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la modificación. Proyecto de resolución
(10772/L/12) del legislador Borello ...3438
XXIX.- Terminal de Ómnibus en la
localidad de Costa Sacate, Dpto. Río
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6.- Sr. Ignacio Maschietto. Reconocimiento.
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7.- Ruta provincial Nº 5. Banquinas.
Mantenimiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8902/L/12) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba.3448
8.- Actividad náutica de embarcaciones de
fabricación artesanal o casera. Prohibición.
Leyes Nº 5040 (Actividad Náutica) y Nº
8264 (infraestructura de embarcaciones).
Artículos. Incorporación y modificación.
Proyecto de ley (10730/L/12) del legislador
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Moción
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comisión.
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Competencia Múltiple del Tercer Turno
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Solicitud. Pliego (10562/P/12) del Poder
Ejecutivo, con moción de preferencia.
Moción
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comisión,
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preferencia. Se aprueba ....................3448
B) Ley Nº 9451, modificada por Ley
N° 9599. Artículo 1º. Sustitución. Proyecto
de ley (10526/L/12) del legislador Busso,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..3448
10.- A) Ministro de Seguridad y Jefe de
Policía. Políticas de seguridad. Citación para
informar.
Proyecto
de
resolución
(8467/L/11) de los legisladores Fonseca,
Graciela Sánchez, Montero, Juárez, Del
Boca, Roffé, Lizzul, Leiva, Clavijo, Las Heras
y García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3449
B) Pautas publicitarias. Montos
gastados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8527/L/12) de los legisladores
Montero, Clavijo, Juárez, Fonseca, Agosti,
Lizzul, Graciela Sánchez, Las Heras, Birri,
Del Boca, Roffé, Leiva y García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3449
C) Administración Pública. Cupo para
discapacitados.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (8494/L/11) de los
legisladores Lizzul, Graciela Sánchez, Birri,
Juárez, Montero, Clavijo, Del Boca, Agosti,
Fonseca y Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3449
D)
Programa
Provincial
de
Normatización y Coordinación de Control de
Alcoholemia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8616/L/12) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..3449
E) Centros de Atención Infantil y
mortalidad
infantil
respectivamente.
Diversos aspectos. Ministros de Desarrollo
Social y de Salud. Convocatoria para
informar.
Proyecto
de
resolución
(8660/L/12) de los legisladores Juárez,
Agosti, Montero, Fonseca, Calvito, Del Boca
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y Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3449
F) Programa “Comiendo en Casa”.
Pagos y deudas que el Poder Ejecutivo
mantendría con las ONG. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8553/L/12) de los legisladores Matar,
Pereyra, Felpeto, Rista, Bruno y Yuni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3449
G) Fenómeno meteorológico del 30
de enero. EPEC. Accionar. Ministro de Obras
y Servicios Públicos. Convocatoria para
informar.
Proyecto
de
resolución
(8555/L/12) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..3449
H) Evento musical en la ciudad de
Río Cuarto del 27-02-12. Diversos aspectos.
Pedido de Informes. Proyecto de resolución
(8658/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3449
I) Gasoducto “Sistema Regional
Centro”. Construcción. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8743/L/12) de los legisladores Agosti, Las
Heras, Birri, Montero, Graciela Sánchez, Del
Boca y Juárez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3449
J) Acuerdo Provincia-Municipalidad
de Córdoba. Plan luminarias de la ciudad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8763/L/12) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3449
K) Subsecretaría de Prevención de
las Adicciones. Programas e Instituciones.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8879/L/12) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Leiva, Birri, Lizzul, Juárez, Roffé,
Graciela Sánchez y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3449
L) Convenio Específico para el
Sistema de Gasificación Regional Sur Este
Ruta 8, entre los Gobiernos nacional,
provincial y el Ente Intercomunal Gasoducto
Regional Sur Este Ruta 8. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8890/L/12) de los legisladores
Fonseca
y
Juárez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3449
M) Ley 9624, de Prohibición en el
Territorio Provincial de Quema y Depósito
de Neumáticos Deteriorados y en Desuso en
Lugares No Autorizados. Órgano de control.
Conformación, funcionamiento y acciones
ejecutadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8892/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3449
N) Red Firme Natural. Cuenta
especial en el Banco de la Provincia de
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Córdoba. Movimientos de fondos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8898/L/12) de los legisladores De Loredo,
Vagni, Bruno y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3449
O)
Plan
“Tu
Hogar”.
Crédito
hipotecario del Banco de la Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8899/L/12) de los legisladores De Loredo,
Vagni, Bruno y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3449
P) Los Cocos, Dpto. Punilla. IPEM Nº
343. Nuevo edificio. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8901/L/12) de los legisladores Lizzul,
Montero
y
Juárez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3449
Q) Provincia de Córdoba. Servicio de
Wi-Fi gratuito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9034/L/12) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3449
R) Violadores detenidos, puestos en
libertad
y
reincidentes.
Tratamiento
psicológico. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9035/L/12) de la legisladora
Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3450
S) Wi-Fi gratuito provincial. Redes.
Instalación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9036/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3450
T) Ministerio de Finanzas. Partidas
del año 2011. Reducción y rectificación
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (9048/L/12) de los
legisladores Fonseca, Roffé, Montero y
Graciela
Sánchez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3450
U) “Obras de Infraestructura para la
Gasificación por Ductos de los Sistemas
Regionales Norte y Este de la Provincia de
Córdoba”. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(9055/L/12)
del
legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3450
V) Ley 9685. Tenencia y circulación
de perros potencialmente peligrosos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9059/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3450
W) Ley 9685, “Régimen Jurídico
Aplicable en Territorio Provincial a la
Circulación en Vía Pública y Tenencia de Perros
Potencialmente Peligrosos”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9332/L/12) del legislador Brouwer de Koning,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3450

X) Ruta que une las localidades de
Tanti - Cabalango - Icho Cruz - Cuesta Blanca.
Obra de asfalto. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (9353/L/12)
del legislador Fonseca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3450
Y) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Situación macro
económica. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9476/L/12) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3450
Z) Ley 9814, de ordenamiento
territorial de bosques nativos. Aplicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9488/L/12) de los legisladores Birri y
Graciela
Sánchez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3450
A’)
Casos
de
gastroenteritis.
Incremento. Medidas de diagnóstico y
prevención. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9643/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Arduh, Matar y Pereyra,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3450
B’)
Programa
social
Derecho
Complementario por Nacimiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9645/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Arduh, Matar y Pereyra, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3450
C’) Áreas Naturales Protegidas de la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9646/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Arduh, Matar y Pereyra,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3450
D’) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en 2011 y primer trimestre de
2012 en el ámbito del Ministerio de Salud.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9694/L/12) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3450
E’) Personal de la Policía de la
Provincia y del Tribunal de Conducta Policial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9775/L/12) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3450
F’) Hospital de Huinca Renancó.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9790/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Matar,
Arduh, Pereyra y Rista, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3450
G’) Reducción del Boleto Educativo
Gratuito. Resolución. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9791/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Matar,
Arduh, Pereyra y Rista, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3450
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H’) Programa Primer Paso. Ejecución.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9802/L/12) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3450
I’) Centros socio educativos de
menores judicializados de capital e interior.
Estado edilicio, de ocupación y de
funcionamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (9803/L/12) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3450
J’) Productores lecheros de la
Provincia.
Problemas.
Ministerio
de
Agricultura, Ganadería y Alimentos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9808/L/12) de los legisladores Matar,
Arduh, Rista, Pereyra y Brouwer de Koning,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..3450
K’) Ciudad de Río Tercero. Posibles
accidentes producidos por las plantas
químicas instaladas. Estudio, prevención y
asistencia sanitaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9810/L/12) de los legisladores Birri,
Fonseca, Juárez, Las Heras y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3450
L’) Proyectos de construcción de
vertederos regionales de residuos en los
departamentos Calamuchita y Punilla.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9814/L/12) de los
legisladores De Loredo, Caffaratti, Vagni,
Felpeto, Bruno y Yuni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3450
M’) Escuela Superior de Comercio de
Río Tercero. Obras de refacción. Diversos
aspectos. Pedido de Informes. Proyecto de
resolución (9972/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3450
N’) Ruta Provincial Nº 3, tramo Bell
Ville-Justiniano Posse. Obras de reparación.
Posible adjudicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9973/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3450
O’) Unidad de Contención del
Aprehendido –UCA. Decisión de cierre.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9977/L/12) de los legisladores Fonseca,
Lizzul, Clavijo, Graciela Sánchez, Del Boca y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3450
P’) Casa del Niño, de Unquillo.
Otorgamiento de subsidios o ayuda de
cualquier tipo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9979/L/12) de los legisladores Fonseca,
Graciela Sánchez y Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3450
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Q’) Aranceles a prestadores del
APROSS. Atraso en las actualizaciones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9985/L/12) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3450
R’) Obra: Desagüe Pluvial del barrio
Banda Norte, de la ciudad de Río Cuarto.
Estado de avance. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9988/L/12) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3450
S’) Ola de inseguridad en la ciudad
de Córdoba y políticas planificadas sobre el
tema. Señor Ministro de Seguridad y Jefe de
Policía.
Concurrencia
para
informar.
Proyecto de resolución (9989/L/12) de los
legisladores Fonseca, Lizzul, Agosti, Clavijo,
Juárez y Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3450
T’) Plan Provincial de Manejo del
Fuego. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9991/L/12) de los legisladores Agosti,
Clavijo, Fonseca, Lizzul y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3451
U’)
Subsecretaría
de
Vivienda.
Acuerdos de reconocimiento y regularización
de deudas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9997/L/12) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3451
V’) Establecimientos penitenciarios
de la Provincia. Inseguridad conforme lo
emitido por el programa “ADN” de Canal 10.
Señora Ministra de Justicia y Derechos
Humanos. Convocatoria para informar.
Proyecto de resolución (10001/L/12) del
legislador De Loredo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3451
W’) Servicio Penitenciario de la
Provincia. Elaboración de políticas de
reinserción social y readaptación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10002/L/12) del legislador De
Loredo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3451
X’) Cárcel de Barrio San Martín.
Ingreso de armas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10004/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3451
Y’) Obra nueva Terminal de Ómnibus
de la ciudad de Córdoba. Convocatoria al
Señor Ministro de Infraestructura para
informar.
Proyecto
de
resolución
(10054/L/12) de los legisladores Brouwer
de Koning y Arduh, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3451
Z’) Río Quilpo. Desvío del cauce.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10071/L/12) del legislador Agosti, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3451
A’’) Resolución Ministerial 209, del 27
de agosto de 2012. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10166/L/12) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3451
B’’) IPEM Nº 362 (ex Anexo
Dichiara), de Río Cuarto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10168/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3451
C’’) Localidad de Hipólito Bouchard,
Dpto. General Roca. Obra pública de agua
potable. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10169/L/12) de los legisladores Birri,
Montero, Juárez, Agosti, Del Boca y Roffé,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3451
D’’) IPEM N° 362 (ex Anexo
Dichiara), de Río Cuarto. Comunidad
escolar. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10176/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3451
E’’) IPEM N° 29, de Río Cuarto. Obra
de nuevo edificio. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10177/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3451
F’’) IPEM N° 28, de Río Cuarto.
Construcción de nuevo edificio. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10179/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3451
G’’) Localidad de Buchardo. Provisión
de agua potable. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10180/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3451
H’’) Militantes políticos. Detención
por personal de la Policía de Córdoba el día
4/10/12. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10182/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3451
I’’) Profesores de los niveles medio y
superior. Horas cátedra. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10186/L/12) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3451
J’’) Consorcios Camineros de la
Provincia. Demora en el giro de fondos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10190/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3451

K’’) Planes sociales destinados a
ancianidad y niñez. Deuda con municipios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10192/L/12) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3451
L’’) Centro Cívico del Bicentenario, en
Córdoba. Habilitación de Bomberos de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10194/L/12) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3451
M’’) Subsidios de ayuda directa a la
comunidad. Justificación y criterios usados
para la adjudicación. Comparecencia del
Señor Ministro Jefe de Gabinete para
informar. Solicitud. Proyecto de resolución
(10199/L/12) de los legisladores Clavijo,
Birri, Del Boca, Graciela Sánchez, Fonseca,
Agosti, Montero, Roffé y Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3451
N’’) Ley Nº 9620, de creación del
Consejo Provincial para la Prevención de las
Adicciones. Aplicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9100/L/12) de
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3451
O’’) Ciudad de Río Cuarto, Capital
Alterna de la Provincia. Cantidad de
reuniones de gabinete realizadas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9546/L/12) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3451
P’’) Casa del Niño del Padre Aguilera,
de la ciudad de Unquillo. Supuesto abuso de
niños alojados. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10356/L/12) de las legisladoras Juárez y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3451
Q’’) Centro clandestino de detención
en la ciudad de Pilar. Señalización. Muro.
Demolición. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10357/L/12) de los legisladores
Juárez, Birri y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3451
R’’) Fondo de Consorcios Canaleros.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10359/L/12) de la
legisladora
Matar,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3451
S’’) Violencia familiar desde 2011.
Casos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10361/L/12) de los legisladores Vagni,
Felpeto, Pereyra, Bruno y Caffaratti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3451
T’’)
Departamento
Río
Cuarto.
Empresa
Monsanto
Argentina
SAIC.
Radicación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10367/L/12) del legislador Birri, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3451
U’’) Hospital Nuestra Señora de la
Misericordia, de la ciudad de Córdoba.
Nueva estructura edilicia y funcional.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10380/L/12) de los
legisladores
Montero,
Birri,
Cabrera,
Fonseca, Las Heras, Juárez y Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3451
V’’)
Línea
telefónica
102,
de
denuncias de abuso y maltrato a menores.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10383/L/12) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3451
W’’) Unidades de Desarrollo Regional.
Integrantes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10384/L/12) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..3452
X’’) Provincia. Situación financiera.
Sr. Ministro de Finanzas. Citación para
informar.
Proyecto
de
resolución
(10390/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero, Roffé y García Elorrio, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3452
Y’’) Provincia y Municipalidad de Villa
Ascasubi. Convenio por obras de iluminación
e intermitentes en rotonda Ruta E-79.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10393/L/12) del legislador Salvi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3452
Z’’) Programa para asignación de
becas a doctorandos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10400/L/12) de los legisladores Brouwer
de Koning y Pereyra, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3452
A’’’) Fondo de Financiamiento de
Municipios y Comunas. Jefe de Gabinete de
la Provincia. Convocatoria a la Comisión de
Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales para informar. Proyecto de
resolución (8679/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Matar y Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3452
B’’’) Políticas de seguridad contra la
drogadicción y erradicación del narcotráfico
en la Provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9101/L/12) de
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3452
C’’’) Programa de Asistencia al
Régimen de Provisión del Boleto Educativo
Gratuito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9271/L/12) de los legisladores
Clavijo,
Agosti y Juárez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3452
D’’’) Convenio de transferencia de la
Ruta Nacional Nº 36 y obra Autovía Córdoba
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- Río Cuarto. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (9726/L/12) del legislador
Birri, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3452
E’’’) Estadio Mario Alberto Kempes.
Alquiler en el período 01/01/2012 al
07/10/2012. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(10196/L/12)
de
los
legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Del
Boca, Montero y Roffé, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3452
F’’’) Plan Verano Seguro y ejecución
Plan Provincial de Manejo del Fuego.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8479/L/11) de los
legisladores
Fonseca,
Montero,
Birri,
Sánchez, Lizzul, Clavijo, Roffé y Del Boca,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..3452
G’’’) EPEC. Plan de contingencia
previsto para evitar interrupciones de
servicio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10513/L/12) de la legisladora Lizzul.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3452
H’’’) Fábrica de bioetanol Porta
Hermanos.
Habilitación
y
controles.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10538/L/12) de los
legisladores Graciela Sánchez, Cabrera y
Juárez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................3452
I’’’) Asociación Cultural, Social y
Deportiva
25
de
Mayo.
Subsidios
entregados. Ministro de Infraestructura.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10540/L/12) de los legisladores Cabrera,
Graciela Sánchez, Juárez, Birri y Lizzul.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3452
J’’’) Intendentes de localidades
cordobesas. Viajes realizados a Medio
Oriente. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10547/L/12) de los legisladores Agosti,
Montero, Cabrera, Graciela Sánchez y Del
Boca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................3452
K’’’) Servicio de Salud Mental del
hospital José Antonio Ceballos. Retiro de
elementos del estacionamiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10575/L/12) de los legisladores Montero,
Juárez, Fonseca, Birri y Roffé. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3452
L’’’) Grupo Scout Francisco Tau, de la
ciudad de Bell Ville. Subsidio otorgado.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10576/L/12) de los legisladores Montero,
Juárez, Fonseca, Birri y Roffé. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3452
M’’’) Programa “Hogar Clase Media”.
Estado actual de las obras. Sr. Ministro de
Infraestructura.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (10577/L/12) del
legislador Brouwer de Koning. Moción de
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3452
N’’’) Tramo del Río Los Reartes en el
valle de Calamuchita. Motivos por los que se
impide el ingreso. Sr. Ministro de Agua,
Ambiente y Energía. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10578/L/12) del
legislador Brouwer de Koning. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3452
O’’’) Boleto Educativo Gratuito,
concesión de la terminal de ómnibus de la
ciudad de Córdoba y otros temas. Diversos
aspectos. Sr. Ministro de Transporte y
Servicios
Públicos.
Convocatoria
para
informar.
Proyecto
de
resolución
(10579/L/12) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................3452
P’’’) Posible desborde del Río Cuarto
o Chocancharava en su paso por la ciudad
de La Carlota. Sr. Ministro de Agua,
Ambiente y Energía. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10580/L/12) del
legislador Brouwer de Koning. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3452
Q’’’) IPET Nº 255, de la ciudad de La
Carlota.
Nuevo
edificio.
Construcción.
Estado de avance. Sr. Ministro de
Educación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10586/L/12) del legislador
Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3452
R’’’’)
Sistema
Automático
de
Identificación de Huellas Dactilares AFIS.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución. (10589/L/12) de los
legisladores
Cabrera,
Roffé,
Fonseca,
Juárez, Graciela Sánchez, Lizzul y Birri.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................3452
S’’’)
Jueces
Administrativos
de
Faltas.
Mecanismos
o
protocolos
de
selección, designación y remoción. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10600/L/12) del legislador Birri. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3452
11.- Ley Nº 7826, Ministerio Público Fiscal.
Art. 8°. Duración y remoción del Fiscal
General. Modificación. Proyecto de ley
(10700/E/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular …3465
12.- Fiscal de Instrucción de la Sexta
Circunscripción Judicial, con asiento en la
localidad
de
Villa
Cura
Brochero.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(10485/P/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba …………………………………………….3471
13.- Ley Nº 10003. Ejecuciones que
persigan la subasta de bienes inmuebles
propiedad de asociaciones civiles, clubes o
entidades sin fines de lucro que tengan por
objeto la práctica deportiva, recreativa o
comunitaria. Artículo 1º. Modificación.
Proyecto de ley (10651/L/12) del legislador
Ranco, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba en general y en
particular ……………………………………………3472

14.- Loteos con destino a sectores
socialmente vulnerables, ubicados en la
zona Noroeste de la ciudad de Córdoba.
Declaración de utilidad pública y sujetos a
expropiación. Proyecto de ley (10705/E/12)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba en
general y en particular ……………………..3475
15.- Estructura orgánica de la Universidad
Provincial de Córdoba, aprobada por
Decreto Nº 1408/12. Ratificación. Proyecto
de ley (10718/E/12) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular …3481
16.- Radicación de grandes superficies
comerciales y cadenas de distribución.
Régimen provincial. Proyecto de ley
(10536/L/12) de los legisladores Salvi,
Fernández, Manzanares, Ranco, Pagliano,
Del Boca, Agosti, Arduh, Borello y Lizzul,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular …3487
17.- Asuntos entrados a última hora:
XL.- Escuelas rurales. Fumigaciones
con agroquímicos en predios contiguos.
Diversos
aspectos.
Sr.
Ministro
de
Educación. Solicitud de comparecencia para
informar.
Proyecto
de
resolución
(10782/L/12) del legislador Birri ……3503
XLI.- Piloto de automovilismo José
María "Pechito" López. Premio "Rombo de
Oro 2012". Beneplácito. Proyecto de
declaración (10783/L/12) del legislador
Brouwer de Koning ………………………….3503
XLII.- Centro Regional de Estudios
Superiores Universitarios de Deán Funes –
CRESU. Apertura. Beneplácito. Proyecto de
declaración (10784/L/12) del legislador
Vásquez …………………………………………..3504
XLIII.- 40° Edición del Festival
Provincial del Cabrito y la Artesanía 2013,
en Quilino, Dpto. Ischilín. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (10785/L/12) del
legislador Vásquez …………………………..3504
XLIV.Centro
Educativo
"Srta.
Margarita Martínez de Suárez", de la
localidad de Villa Gutiérrez, Dpto. Ischilín.
75º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10786/L/12) del
legislador Vásquez ……………………………3504
XLV.- 22ª Edición de la Noche del
Deporte, en Deán Funes, Dpto. Ischilín.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10787/L/12) del legislador
Vásquez …………………………………………….3504
XLVI.- 57ª Edición de la Semana de
la Tradición del Norte Cordobés - Deán
Funes 2013, en Deán Funes, Dpto. Ischilín.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10788/L/12) del legislador Vásquez …3504
XLVII.- Quiniela Instantánea. Posible
instalación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10789/L/12) de los legisladores Montero,
Agosti, Graciela Sánchez, Fonseca, Las
Heras, Birri y Leiva ………………………….3504
XLVIII.Instituto
Superior
de
Educación Agropecuaria "Agro Escuela", de
la ciudad de Córdoba. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (10790/L/12) de los
legisladores
Matar,
Eslava,
Cometto,
Gutiérrez, Monier y Graciela Sánchez …3504
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XLIX.- Piloto de automovilismo José
María "Pechito" López. Premios “Rombo de
Oro" y "Olimpia de Plata". Reconocimiento y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(10792/L/12) de la legisladora Matar …3504
L.- 37ª Edición del Campeonato
Nacional de Baby Fútbol, categorías 99 y
2000, en San Francisco. Beneplácito.
Proyecto de declaración (10793/L/12) de la
legisladora Brarda ………………………………3504
LI.- Espectáculo "Siempre de Pie", en
Santa Rosa de Calamuchita. Puesta en
escena. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (10794/L/12) del legislador
Alesandri …………………………………………..3504
LII.- Iglesia San Francisco, de la
ciudad de Río Cuarto. Recuperación del
órgano "Locatelli in Bergamo 1897". Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(10795/L/12) de los legisladores Luis
Sánchez, Gutiérrez y Cometto ………..3504
LIII.- XXVI Encuentro Anual de
Colectividades, en Alta Gracia, Dpto. Santa
María. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (10796/L/12) de la legisladora
Basualdo ……………………………………………3504
LIV.- Fundación Fortalecer para
Crecer. Encuentros Mensuales de Familias,
en Alta Gracia, Dpto. Santa María. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(10797/L/12)
de
la
legisladora
Basualdo……………………………………………..3505
LV.- 6ª Edición del Festival Regional
del Melón, en Los Chañaritos, Dpto. Cruz del
Eje. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10799/L/12) del legislador
Monier ……………………………………………….3505
LVI.- 10ª Edición del Festival del
Algarrobo, en la comuna de Guanaco
Muerto, Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10800/L/12) del legislador Monier …3505
LVII.- XV Edición del Festival
Nacional del Pan Casero, en Mayu Sumaj,
Dpto. Punilla. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10801/L/12) de los
legisladores Sestopal y Narducci …….3505
LVIII.- 21ª Fiesta Provincial de la
Avicultura, en Santa María de Punilla, Dpto.
Punilla. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10802/L/12) de los legisladores
Sestopal y Narducci ………………………….3505
LIX.- 53° Festival Nacional del
Folklore de Cosquín, en la ciudad de
Cosquín,
Dpto.
Punilla.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10803/L/12) de los legisladores Sestopal y
Narducci ……………………………………………3505
LX.- 6ª Edición del Festival de la
Cordialidad, en la comuna de Cruz de Caña,
Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10805/L/12) del
legislador Monier ……………………………..3505
LXI.- Despachos de comisión …3505
18.- A) Centenario de la Fundación del
Hospital Nacional de Clínicas, dependiente
de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Córdoba. Actos
conmemorativos.
Interés
legislativo.
Proyectos de declaración compatibilizados
(10696/L/12 y 10776/L/12) del legislador
Busso
y
del
legislador
Podversich,
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respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......3506
B) Artista Enrique Santos Discépolo
Deluchi.
Fallecimiento.
Aniversario.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(10711/L/12) de la legisladora Luciano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3506
C) Escultura Ecuestre del Granadero
tulumbano José Márquez, en la localidad de
Villa
Tulumba.
Declaración
como
Monumento Histórico Provincial. Proyecto de
ley (10737/L/12) del legislador Caro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...........3506
D) Semana Brocheriana, en la
localidad de Villa Cura Brochero, Dpto. San
Alberto. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(10738/L/12)
de
los
legisladores Graciela Sánchez y Juárez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3506
E) Club Atlético Ascasubi y Biblioteca
Popular de Villa Ascasubi. Obtención del
Título de Campeón del Torneo Clausura
2012 de la Liga Regional Riotercerense de
Fútbol. Beneplácito. Proyecto de declaración
(10743/L/12) de los legisladores Salvi y
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3506
F) Campaña “+ Manos Solidarias”, en
Canal
C
de
Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10745/L/12) de la legisladora Trigo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3506
G) Joaquín V. González. Nuevo
aniversario del fallecimiento. Adhesión y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(10746/L/12) de la legisladora Genta.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...........3506
H) Club Atlético y Biblioteca Central
Argentino de La Carlota. Consagración como
Campeón del Torneo Clausura de 1ª
División 2012, de la Liga Regional de Fútbol
de Canals. Beneplácito. Proyecto de
declaración (10750/L/12) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3506
I)
Sociedad
Sportiva
Devoto.
Consagración como Campeón del Torneo
Absoluto Edición 2012, de la Liga Regional
de Fútbol de San Francisco. Beneplácito.
Proyecto de declaración (10751/L/12) de los
legisladores
Ranco
y
Schiavoni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3506
J) Club Atlético Vélez Sarsfield Mutual
Social y Cultural de Oliva. Consagración como
Campeón del Torneo Clausura de 1ª División
2012, de la Liga Independiente de Fútbol.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
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(10752/L/12)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3507
K) Fiesta Provincial del Trigo, en la
localidad de Villa Huidobro, Dpto. Gral.
Roca. 54ª Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10753/L/12) del
legislador Pagliano. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .....3507
L) XXVII Encuentro de Fútbol Infantil
“Nuestro Futuro” (ENFI), en la localidad de
Villa Huidobro, Dpto. Gral. Roca. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10754/L/12)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3507
M) Alumnos del IPEM 50 de la ciudad
de San Francisco, Dpto. San Justo.
Participación en la 1º Edición del Desafío
ECO Estudiantil, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Beneplácito. Proyecto de
declaración (10755/L/12) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3507
N) Piloto Federico Villagra. Obtención
del 18º Título de Campeón Argentino de
Rally. Beneplácito. Proyecto de declaración
(10766/L/12) de los legisladores Ranco y
Vagni. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………..3507
O) Fiesta Navideña, en la localidad
de Ambul, Dpto. San Alberto. 127º Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10769/L/12) del legislador
Altamirano. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3507
P) Evento de ciclismo de montaña
“Vuelta Altas Cumbres”, en el Valle de
Traslasierras, Pcia. de Córdoba. 3º Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10770/L/12) del legislador
Altamirano. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3507
Q) Terminal de Ómnibus en la
localidad de Costa Sacate, Dpto. Río
Segundo. Inauguración. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (10773/L/12) de la
legisladora Gamaggio Sosa. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones .........................3507
R)
Granadero
tulumbano
José
Márquez. Bicentenario del fallecimiento.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10777/L/12) del legislador
Caro. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………3507
S) Monumento Ecuestre en honor al
Granadero tulumbano José Márquez, en la
localidad de Villa Tulumba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10778/L/12)
del
legislador
Caro.

Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3507
T) Carlos Coria. Obtención del
Campeonato Argentino de Billar, modalidad
5 quillas, en Villa María. Beneplácito.
Proyecto de declaración (10779/L/12) del
legislador Ranco. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......3507
U) Piloto de automovilismo José
María "Pechito" López. “Rombo de Oro" y
"Olimpia de Plata". Reconocimiento y
felicitación.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados
(10783/L/12
y
10792/L/12) del legislador Brouwer de
Koning
y
de
la
legisladora
Matar,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......3507
V) Centro Regional de Estudios
Superiores Universitarios de Deán Funes –
CRESU. Apertura. Beneplácito. Proyecto de
declaración (10784/L/12) del legislador
Vásquez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3507
W) 40° Edición del Festival Provincial
del Cabrito y la Artesanía 2013, en Quilino,
Dpto. Ischilín. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (10785/L/12) del legislador
Vásquez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………..3507
X) Centro Educativo "Srta. Margarita
Martínez de Suárez", de la localidad de Villa
Gutiérrez, Dpto. Ischilín. 75º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10786/L/12) del legislador
Vásquez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3507
Y) 22ª Edición de la Noche del
Deporte, en Deán Funes, Dpto. Ischilín.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10787/L/12) del legislador
Vásquez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3507
Z) 57ª Edición de la Semana de la
Tradición del Norte Cordobés - Deán Funes
2013, en Deán Funes, Dpto. Ischilín. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(10788/L/12)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............3507
A’) Instituto Superior de Educación
Agropecuaria "Agro Escuela", de la ciudad
de Córdoba. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (10790/L/12) de los legisladores
Matar, Eslava, Cometto, Gutiérrez, Monier y
Graciela Sánchez. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .....3507
B’) 37ª Edición del Campeonato
Nacional de Baby Fútbol, categorías 99 y
2000, en San Francisco. Beneplácito.
Proyecto de declaración (10793/L/12) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
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interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................3507
C’) Espectáculo "Siempre de Pie", en
Santa Rosa de Calamuchita. Puesta en
escena. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (10794/L/12) del legislador
Alesandri. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………..3507
D’) Iglesia San Francisco, de la
ciudad de Río Cuarto. Recuperación del
órgano "Locatelli in Bergamo 1897". Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(10795/L/12) de los legisladores Luis
Sánchez, Gutiérrez y Cometto. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ...........................3507
E’)
XXVI
Encuentro Anual
de
Colectividades, en Alta Gracia, Dpto. Santa
María. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (10796/L/12) de la legisladora
Basualdo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………3507
F’) Fundación Fortalecer para Crecer.
Encuentros Mensuales de Familias, en Alta
Gracia, Dpto. Santa María. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10797/L/12) de la legisladora Basualdo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............3507
G’) 6ª Edición del Festival Regional
del Melón, en Los Chañaritos, Dpto. Cruz del
Eje. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10799/L/12) del legislador
Monier. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3507
H’) 10ª Edición del Festival del
Algarrobo, en la comuna de Guanaco
Muerto, Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10800/L/12)
del
legislador
Monier.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3507
I’) XV Edición del Festival Nacional
del Pan Casero, en Mayu Sumaj, Dpto.
Punilla. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10801/L/12) de los legisladores
Sestopal y Narducci. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .....3507
J’) 21ª Fiesta Provincial de la
Avicultura, en Santa María de Punilla, Dpto.
Punilla. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10802/L/12) de los legisladores
Sestopal y Narducci. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......3507
K’) 53° Festival Nacional del Folklore
de Cosquín, en la ciudad de Cosquín, Dpto.
Punilla. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10803/L/12) de los legisladores
Sestopal y Narducci. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......3507
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L’) 6ª Edición del Festival de la
Cordialidad, en la comuna de Cruz de Caña,
Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10805/L/12) del
legislador Monier. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .....3507
19.- A) Ley 10.060, de prohibición de
funcionamiento de whiskerías, cabarets y
locales de alterne en territorio provincial.
Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9479/L/12) de los legisladores Montero y
Fonseca. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza …………..3534
B) Ley Nº 10.060. Aplicación.
Citación a la Secretaria de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas para
informar.
Proyecto
de
resolución
(10747/L/12) de los legisladores Montero y
Fonseca. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza ………….3534
20.A)
Juego
de
azar
“quiniela
instantánea”.
Implementación.
Desistimiento. Solicitud al PE. Proyecto de
resolución (10749/L/12) del legislador
Roffé. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ………………………………………………3536
B) Quiniela Instantánea. Posible
instalación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10789/L/12) de los legisladores Montero,
Agosti, Graciela Sánchez, Fonseca, Las
Heras, Birri y Leiva. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza ……………3536
21.- Realización del Dakar por rutas y
caminos que atraviesan el territorio
provincial. Preservación del patrimonio
cultural y ambiental. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10767/L/12) de los
legisladores Del Boca, Clavijo, Graciela
Sánchez, Agosti y Juárez. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza.3537
22.- Firma Monsanto Argentina SAIC.
Proyecto de "Planta de Acondicionamiento
de Semillas de Maíz”, en la localidad de
Malvinas
Argentinas,
Dpto.
Colón.
Evaluación
del
Impacto
Ambiental.
Convocatoria a Audiencia Pública. Solicitud
al PE. Proyecto de resolución (10775/L/12)
de los legisladores Lizzul, Graciela Sánchez,
Clavijo, Fonseca, Montero, Birri, Juárez,
Agosti y Olivero. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza …………..3539
23.- Ex Ruta Nacional 36. Suspensión del
labrado de actas y cobro de infracciones por
la Policía Caminera hasta culminar los
trabajos de reparación. Necesidad. Proyecto
de
declaración
(10780/L/12)
de
los
legisladores Agosti, Clavijo, Del Boca,
Montero y Roffé. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza ……………3540
24.- Escuelas rurales. Fumigaciones con
agroquímicos en predios contiguos. Diversos
aspectos. Sr. Ministro de Educación.
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Solicitud de comparecencia para informar.
Proyecto de resolución (10782/L/12) del
legislador Birri. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza ……………3541
25.- Enmienda al Contrato Marco para el
Establecimiento de un Centro de Desarrollo
en la Provincia de Córdoba, suscripta entre
el Gobierno Provincial y la empresa Intel
Software de Argentina SA. Aprobación.
Proyecto de ley (10597/E/12) del Poder
Ejecutivo. Moción de preferencia. Se
aprueba……………………………………………..3545
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 En la ciudad de Córdoba, a 19 días del mes de diciembre de 2012, siendo la hora 17 y 38:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 68 señores legisladores, declaro
abierta la 45º sesión ordinaria del 134º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Carmen Perugini a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Perugini procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el
giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
10727/N/12
Nota del Tribunal de Cuentas de la Provincia: Remitiendo copia autenticada de la Resolución
Nº 157, dando por concluida la Auditoría de Compras y Contrataciones en el Consejo Provincial de la
Mujer.
Al Archivo
10761/N/12
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el archivo,
de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno proyectos de ley, de declaración, de
resolución y notas de los años 2008 a 2011.
Al Archivo
10763/N/12
Nota del Ministerio Jefatura de Gabinete de la Provincia: Remitiendo copia autenticada de la
Resolución Nº 273, formalizando modificación de la asignación de Recursos Financieros de la Secretaría
de Comunicación Pública.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
10764/N/12
Nota del Ministerio Jefatura de Gabinete de la Provincia: Remitiendo copia autenticada de la
Resolución Nº 274, formalizando modificación de la asignación de Recursos Financieros del Presupuesto
de la Administración Pública.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
10768/N/12
Nota del Ministerio de Educación de la Provincia: Remitiendo copia autenticada de la
Resolución Nº 1273/12, formalizando modificación de la asignación de Recursos Financieros
correspondientes al mes de octubre del Presupuesto de la Administración Pública.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
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PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
10723/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Montero, por el cual expresa la
necesidad del inmediato inicio de la construcción del edificio escolar para el IPEM Nº 332 Anexo Villa
Parque Síquiman, departamento Punilla.
A la Comisión de Educación y Cultura
III
10724/L/12
Proyecto de Resolución
Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a condiciones edilicias, higiénicas, sociales y
pedagógicas y al plan de obras para el IPEM Nº 332 Anexo Villa Parque Síquiman, departamento Punilla.
A la Comisión de Educación y Cultura
IV
10731/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, por el cual expresa beneplácito por
la defensa del orden institucional y la independencia de poderes efectuada por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, mediante el fallo E.287.XLVIII del 10 de diciembre, que rechazó el recurso
extraordinario de per saltum planteado por el Gobierno Nacional.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
V
10737/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Caro, por el que declara Monumento Histórico
Provincial a la escultura ecuestre del Granadero José Márquez, situada en la localidad de Villa Tulumba.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
VI
10738/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez y Juárez, por el cual
adhiere a la “Semana Brocheriana”, a desarrollarse del 19 al 26 de enero de 2013 en la localidad de Villa
Cura Brochero, departamento San Alberto.
A la Comisión de Educación y Cultura
VII
10743/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salvi y Ranco, por el cual expresa
beneplácito por la obtención del Título de Campeón del Torneo Clausura 2012 de la Liga Regional
Riotercerense de Fútbol, por parte del Club Atlético Ascasubi y Biblioteca Popular de Villa Ascasubi.
A la Comisión de Deportes y Recreación
VIII
10745/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual adhiere a la Campaña “+
Manos Solidarias”, que desarrolla del 10 al 20 de diciembre la señal televisiva Canal C de Córdoba.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
IX
10746/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere a la
conmemoración, el 21 de diciembre, de un nuevo aniversario del fallecimiento de Joaquín V. González.
A la Comisión de Educación y Cultura
X
10747/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Fonseca, por el que cita a la
Secretaria de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas, a efectos de informar sobre la aplicación
de la Ley Nº 10.060.
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A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XI
10748/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, por el que modifica el artículo 207 de la Ley Nº
6006 (T.O. 2012), Código Tributario, referido a exenciones subjetivas a cooperativas de trabajo.
A las Comisiones de Cooperativas y Mutuales y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XII
10749/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, desista de implementar el juego de azar conocido como “quiniela instantánea”.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XIII
10750/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la consagración del Club Atlético y Biblioteca Central Argentino de La Carlota, como Campeón del Torneo
Clausura de 1ª División 2012, de la Liga Regional de Fútbol de Canals.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XIV
10751/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la consagración de la Sociedad Sportiva Devoto en el Torneo Absoluto 2012, de la Liga Regional de Fútbol
de San Francisco.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XV
10752/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por la
consagración del Club Atlético Vélez Sarsfield Mutual Social y Cultural de Oliva, como Campeón del Torneo
Clausura de 1ª División 2012, de la Liga Independiente de Fútbol.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XVI
10753/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere a la 54ª edición
de la Fiesta Provincial del Trigo, a desarrollarse del 22 de diciembre de 2012 al 6 de enero de 2013 en la
localidad de Villa Huidobro, departamento General Roca.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XVII
10754/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al XXVII
Encuentro de Fútbol Infantil “Nuestro Futuro”, a desarrollarse del 21 al 23 de diciembre en la localidad de
Villa Huidobro, departamento General Roca.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XVIII
10755/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual expresa beneplácito por
la participación de alumnos del IPEM 50 de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, en la
“1º Edición del Desafío ECO Estudiantil”, realizada el 28 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIX
10758/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los cortes de provisión de agua registrados en la
ciudad de Mendiolaza.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
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XX
10759/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre planes de forestación en rutas y caminos que
atraviesan nuestro territorio provincial.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXI
10760/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que prohíbe la incorporación de
nuevos juegos de azar que no se encuentren comprendidos en el Anexo I de la Ley Nº 8665,
especialmente el denominado quiniela exprés o instantánea.
A las Comisiones de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
XXII
10765/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Olivero y Clavijo, por el que hace efectivo el
derecho al hábitat para los vecinos de Villa La Maternidad, disponiendo la urbanización de predios
correspondientes a la villa mencionada ubicada en barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones, de Solidaridad y
Derechos Humanos y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXIII
10766/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ranco y Vagni, por el que expresa
beneplácito por la obtención del 18º título de Campeón Argentino de Rally del cordobés Federico Villagra,
convirtiéndose en el piloto con mayor cantidad de títulos alcanzados.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXIV
10767/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Clavijo, Graciela Sánchez,
Agosti y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la preservación del patrimonio cultural y ambiental en recorrido del Dakar por
rutas y caminos que atraviesan el territorio provincial.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Educación y Cultura
XXV
10769/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, por el cual expresa beneplácito
por la 127º Edición de la Fiesta Navideña, a desarrollarse el día 24 de diciembre en la localidad de Ambul,
departamento San Alberto.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXVI
10770/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, por el cual expresa beneplácito
por la 3º Edición del evento de ciclismo de montaña denominado “Vuelta Altas Cumbres”, a desarrollarse
el día 24 de marzo de 2013 en el Valle de Traslasierras.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXVII
10771/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Borello, por el que crea el Sistema de Seguimiento
Electrónico de los Acusados y Víctimas de Violencia Familiar.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXVIII
10772/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Borello, por el que instruye a Legisladores
Nacionales por Córdoba, a fin de que impulsen la modificación del artículo 8 de la Ley Nacional Nº
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26.190, tendiente a fomentar la producción nacional de componentes para generadores eólicos de
electricidad.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXIX
10773/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gamaggio Sosa, por el cual declara de
Interés Legislativo la inauguración de la Terminal de Ómnibus de la localidad de Costa Sacate,
departamento Río Segundo, realizada el 17 de diciembre.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXX
10774/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti y Vagni, por el que
convoca a la Señora Secretaria de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas, a exponer ante el
pleno sobre aspectos referidos a las acciones que desarrolla en el combate y contención de las víctimas
de delitos sexuales.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXI
10775/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Graciela Sánchez, Clavijo, Fonseca,
Montero, Birri, Juárez, Agosti y Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través
de la Secretaría de Ambiente, convoque a audiencia pública para analizar el proyecto de instalación de la
firma Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXXII
10776/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, por el cual declara de Interés
Legislativo los actos conmemorativos del Centenario de la Fundación del Hospital Nacional de Clínicas, a
desarrollarse del 18 al 24 de mayo de 2013.
A la Comisión de Salud Humana
XXXIII
10777/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, por el cual adhiere al Bicentenario del
fallecimiento del granadero tulumbano José Márquez, acaecido en el Combate de San Lorenzo del 3 de
febrero de 1813.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXIV
10778/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, por el cual adhiere al Monumento
Ecuestre que se inaugurará el 3 de febrero de 2013 en la localidad de Villa Tulumba, en homenaje al
granadero José Márquez.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXV
10779/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la obtención del campeonato argentino de billar, por parte del villamariense Carlos Coria en el mes de
noviembre.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXVI
10780/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Agosti, Clavijo, Del Boca, Montero y
Roffé, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, suspenda el labrado de actas y cobro de
infracciones de la Policía Caminera en la ex Ruta Nacional 36 hasta culminar los trabajos de reparación.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
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XXXVII
10781/L/12
Proyecto de Declaración
Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual expresa beneplácito por la nueva puesta al aire de
Radiodifusora Mediterránea, LV2, y la conformación de una cooperativa de trabajo por parte de sus exempleados.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXXVIII
10762/E/12
Proyecto de Ley
Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujetos a
expropiación lotes pertenecientes al Loteo Barrio Villa Cornú del departamento Capital, para ser
afectados al saneamiento y regularización dominial del asentamiento poblacional del Loteo/Barrio Villa
Cornú.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Economía, Presupuesto y
Hacienda
XXXIX
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
10756/N/12
Nota del Señor Legislador Fonseca: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, el siguiente Proyecto N°:
8466/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Las Heras, Montero, Lizzul, Del
Boca y Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la ejecución de la 1º y 2º etapa de la obra Centro Cívico del Bicentenario.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
10757/N/12
Nota del Señor Legislador Fonseca: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, el siguiente Proyecto N°:
8470/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra de la Nueva
Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-4LIBRO “ESCRITOS Y DISCURSOS”, DEL DR. VÍCTOR HIPÓLITO MARTÍNEZ.
INTERÉS LEGISLATIVO.
Sra. Presidenta (Pregno).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, vamos a rendir homenaje al ex Vicepresidente
de la Nación, doctor Víctor Martínez, a quien le damos la bienvenida, al igual que a sus
familiares. (Aplausos)
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Gracias, señora presidenta: he pedido el uso de la palabra para referirme
a una declaración de interés legislativo que esta Cámara aprobó semanas atrás, referida a la
publicación del libro titulado “Escritos y Discursos”, cuyo autor es el doctor Víctor Martínez.
Señora presidenta: si usted me permite, quiero contarle al resto de los legisladores
quiénes son las personas que acompañan al doctor Víctor Martínez en el recinto. Se
encuentran presentes el doctor Ernesto Aracena, diputado provincial mandato cumplido; el
doctor Rolando Villagra, ex Ministro de Trabajo durante el Gobierno de Alfonsín; la doctora
Marcela Aspell de Yanzi Ferreira, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Córdoba; el doctor Guillermo Barrera Buteler, Vicedecano de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba; el licenciado Jorge Nocetti, ex Presidente del
Consejo Económico y Social, además de sus tres hijos: Marcos, Marcelo y Víctor. A todos
ellos, muchas gracias por estar aquí.
En primer término, desde el bloque de la Unión Cívica Radical quiero agradecer a las
autoridades de esta Legislatura la deferencia que tuvieron de autorizar a la Secretaría Técnica
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Parlamentara la edición de varios ejemplares del libro del doctor Martínez; además, felicitar a
quienes tuvieron a cargo esa edición y agradecer el gesto político de todos los bloques
parlamentarios por permitirme hacer hoy este homenaje, que para nosotros es muy
importante. También, quiero agradecer a un incansable colaborador, miembro de la Juventud
Radical, Alfredo Nigro, por su inagotable pasión por la historia, que contagia y entusiasma.
Señora presidenta: hablando de la obra del doctor Martínez en sí, decimos que la
misma tiene un gran valor histórico, cultural y político, que se la podría calificar como un
capítulo de la historia de Córdoba con una gran gravitación nacional; es así porque en su libro
recopila diversos artículos periodísticos, documentos, reflexiones, discursos, cartas,
fotografías y muchas otras cosas, que fueron recogidas a lo largo de la extensa trayectoria
política del autor, y pone al alcance del lector el devenir de los acontecimientos históricos de
Córdoba particularmente, y de la Argentina en general.
En la obra de don Víctor encontramos testimonios que van desde su primer mensaje
como Intendente de la ciudad de Córdoba, en 1963, de los convulsionados años ’70, de su
participación en la recuperación de la democracia y hasta su desempeño como Vicepresidente
de la Nación. Además, narra sus misiones diplomáticas; en suma, sería una suerte de
memoria política.
Creemos que no es sólo el contenido de esta obra lo que lo hace destinatario de la
distinción de la Legislatura, sino también por quién es el autor de la misma y, esencialmente,
por la voluntad que tuvo de plasmar su testimonio por escrito. Claro está que me refiero al
doctor Martínez, o a “don Víctor” -como lo llamamos muy afectuosamente sus
correligionarios-, que hoy nos está acompañando, a pesar del calor.
Indudablemente, es un personaje de la historia política cordobesa que a esta altura de
su vida, y por estos tiempos en que la democracia está cumpliendo aniversario, sobran los
motivos para que la declaración de interés legislativo de su libro constituya un homenaje
hacia su persona.
Seguramente, en mayor o menor medida, conocemos al doctor Martínez; no obstante,
quiero comentarles que Víctor Hipólito Martínez nació en el año 1924; estudio en el Colegio
La Salle, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba, donde fue docente de
Derecho Agrario, Forestal y Minero durante 42 años; y es militante de la Unión Cívica Radical
desde muy joven.
Víctor se convirtió en un dirigente de primera línea de la política cordobesa en los
inestables años ’50; fue senador provincial por el Departamento Capital en 1958; intendente
de la Ciudad de Córdoba en el período 1963-1966; candidato a gobernador en el año 1973;
electo Vicepresidente de la Nación en el año 1983, como compañero de fórmula del
Presidente Raúl Alfonsín, y también fue embajador argentino en Perú. Su paso por todas las
funciones públicas mencionadas se caracterizó por su impronta personal, esa impronta que
siempre lo distinguió tan sencillo y humilde, inspirada, indudablemente, en quien fuera su
maestro, guía y mentor, estoy hablando de don Arturo Illia, a quien Víctor acompañó hasta el
final de sus días. (Aplausos).
A través de lo que plasmo en el libro y en su testimonio, el cual es un verdadero aporte
histórico, podemos destacar que el ejercicio del cargo de Vicepresidente de la Nación -que fue
el más alto dentro del ordenamiento político alcanzado por él-, refleja en su persona dos
atributos que, para quienes militamos en política, son fundamentales: “la lealtad” y la
“profunda convicción republicana”.
Al decir de Natalio Botana, en política respaldar con lealtad es tan importante como
conducir o como gobernar. Cabe mencionar que el doctor Martínez ha sido leal en sus
convicciones democráticas y republicanas a los principios y a la doctrina de su partido.
Destaco esto, señora presidenta, en un tiempo en que el concepto de lealtad está muy
manoseado y devaluado, se confunde con “sumisión incondicional” a la voluntad de algún
dirigente o a la obsecuencia. En este caso, Martínez nos sirve de ejemplo porque no
solamente fue leal al Presidente Alfonsín, sino que fue leal a la democracia argentina. Por eso
el valor agregado que tiene este reconocimiento, por lo que don Víctor representa: un
militante de la democracia que tuvo el honor, la responsabilidad y la sencillez de transitar el
cursus honorum de la política democrática en un momento caracterizado por la inestabilidad
en Argentina, que no había podido consolidar su Estado de derecho; y lo hizo con la nobleza
patriótica, con la humildad democrática y la sencillez republicana que sólo tienen los políticos
de raza.
En realidad, siento una tremenda emoción, señora presidenta, al estar hoy hablando,
como legisladora provincial, frente al ex Vicepresidente de la Nación. En realidad, considero –
como representante del pueblo de Córdoba– que los homenajes son válidos y debemos
rendirlos a aquellas personas o cordobeses que han dedicado su vida a las instituciones
democráticas, máxime cuando por esas instituciones han pasado, a veces, quienes no han
estado o quienes no están a la altura de las circunstancias.
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Para concluir, señora presidenta, en consideración a todo lo expresado, y destacando
que con sus casi 90 años el doctor Martínez quiere seguir aportando a la consolidación de la
democracia, sostenemos que al declarar esta Legislatura –que también fue su casa y de la
cual fue miembro– de interés legislativo la publicación de su libro también le está rindiendo
un merecido y justo homenaje en vida.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta, señores legisladores: simplemente, desde el bloque de
Unión por Córdoba, queremos adherir a este sincero homenaje al beneplácito por la
publicación de este libro, y compartir este momento con un importante dirigente del
radicalismo que llegó a ser Vicepresidente de nuestro país, don Víctor Martínez. La verdad es
que, como cordobeses, queremos expresar nuestro profundo reconocimiento a la figura del
doctor Víctor Martínez.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: en nombre del bloque del Frente Cívico –y quizás
como un reconocimiento, desde lo personal, a una de las personas que, sin duda, ha marcado
la militancia política de muchos jóvenes de la Provincia de Córdoba que en aquel momento
abrazamos la causa del radicalismo–, deseo acompañar este merecido y sincero
reconocimiento que hace la legisladora Matar en la convicción de que casi,
premonitoriamente, Don Víctor Martínez se llama Víctor Hipólito como “uno de los grandes de
los grandes” de la democracia y de la República, Don Hipólito Yrigoyen.
Además, quisiera rescatar dos cualidades que, a mi criterio –porque las he visto en
aquella Casa Radical de la Calle Vélez Sársfield que he transitado–, son las mismas que puso
al servicio de la República en un Congreso nacional que tenía particularidades muy
específicas, que no contaba con mayorías automáticas y que llevaba permanentemente al
ejercicio político de la democracia y al consenso. En virtud de esas cualidades, que creo que
nos marcan a los hombres y mujeres de la democracia, queremos hacer nuestro
reconocimiento en nombre del bloque del Frente Cívico.
Nada más. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: quiero manifestar mi adhesión al homenaje al
doctor Víctor Martínez, declarando de interés legislativo su libro, que documenta parte de su
historia política.
Si no hubiera caído en mis manos el libro de quien fuera Ministro de Defensa de Raúl
Alfonsín, doctor Jaunarena, que me facilitó otro gran radical, don Alfredo Orgaz, que me
permitió releer la historia reciente de la Argentina entre los años 1983 y 1989, no me habría
animado a participar de un homenaje al doctor Víctor Martínez.
Jaunarena, en su libro, relata las peripecias y el esfuerzo por enderezar nuestra
República que realizaron él y Raúl Alfonsín, sin dejar de considerar que varias de las crisis
institucionales que se produjeron lo encontraron al doctor Víctor Martínez a cargo del Poder
Ejecutivo nacional. Asimismo, Jaunarena se refiere a “un equipo” que integraba el Ejecutivo,
que ha sido algo poco visto en la historia institucional argentina de los últimos tiempos. Los
doctores Alfonsín y Víctor Martínez, a pesar de sus diferentes proveniencias y de sus distintas
formas de interpretar el rol que debía asumir la Unión Cívica Radical, realmente conformaron
un equipo; por lo menos, así lo vivimos los argentinos.
Todavía recuerdo las reuniones de los martes, en que el Vicepresidente de la República
se reunía con el Presidente –esto no he vuelto a verlo más– para abordar los temas de la
agenda institucional argentina. De aquellos difíciles momentos de la democracia recuperada,
rescato aspectos que no me ha resultado fácil volver a ver: por un lado, la fidelidad de un
Vicepresidente hacia un Presidente de la República, pese a que no pensaban exactamente
igual; en segundo lugar –esto es lo más importante–, la calidad institucional que por
entonces tenía la República. A pesar de que veníamos de una situación muy delicada –quizás
de los tiempos más difíciles que haya tenido la Argentina a lo largo del siglo XX–, en la
democracia recuperada la independencia de los poderes del Estado funcionaba como nunca
más –al menos, desde mi manera de leer la historia– funcionó en nuestro país.
La Argentina, en ese tiempo inicial de la democracia recuperada, tuvo calidad
institucional: el Congreso era “el Congreso”, el Ejecutivo era “el Ejecutivo” y los jueces eran
“los jueces”. Tal vez, la existencia de hombres como Raúl Alfonsín, Víctor Martínez, Antonio
Tróccoli o el doctor Caballero –en la Corte Suprema de Justicia– nos recuerden que el
radicalismo, al igual que lo hizo en otra etapa de su historia –quizás con don Arturo Umberto
Illia y, remontándonos más en el tiempo, con don Hipólito Yrigoyen– siempre nos ayudó a los
argentinos a pensar en la calidad institucional.
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Eso explica el deseo de mi partido, y el mío personal, de que el radicalismo siempre
sepa mirar en su pasado para remontarse hacia su futuro.
Nada más. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal, en consideración el proyecto
contenido en el expediente 10422/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Invito a la legisladora Matar, a las autoridades de Cámara y a los presidentes de bloque
a que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria al homenajeado.
 Así se hace. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Doctor Víctor Martínez: para usted debe ser un orgullo
ver cuánta gente se acercó para entregarle, en nombre de esta Legislatura, el reconocimiento
de todos los legisladores que la integran y de quienes de ella formamos parte a alguien que,
como bien lo decían los mensajes de las distintas fuerzas políticas, tuvo y tiene las
características que hacen a la militancia y a la verdadera democracia.
Para nosotros es un orgullo su presencia en este recinto y desde la Legislatura
queremos que este reconocimiento forme parte de un lugarcito más de esa Casa, de esa
historia de muchos años y sienta que quienes hoy se expresan en este Cuerpo, precisamente
nuestra Legislatura, quieren estar presentes, reconocerlo y expresar el respeto al militante y
al demócrata.
Muchísimas gracias y felicitaciones. (Aplausos).
Dr. Víctor Martínez.- Señora presidenta, señores legisladores: quiero y debo expresar
mi agradecimiento a muchas personas y a muchas instituciones que se han congregado hoy
en esta sesión en ocasión de tratarse el proyecto de interés general del libro de mi autoría.
Expresamente quiero reconocer a dos personas: el licenciado Jorge Guillermo Nasletti y
el doctor Víctor Cristián Martínez sin cuyo apoyo y esfuerzo no hubiera sido posible que este
libro viera la luz. Sinceramente, creo que todos los que estamos aquí, por circunstancias
diferentes de tiempo o de lugar, queremos hacer cosas en la vida; desde nuestra juventud
hasta nuestra declinación siempre estamos queriendo hacer cosas y, a pesar de nuestros
aciertos y nuestros errores, las hacemos en beneficio de la comunidad a la que debemos
servir. No tengo ninguna duda de que todos estamos en ese camino.
Creo que el homenaje de hoy no es a un libro en particular, es un homenaje a la
cultura, al libro en general, es un homenaje a los principios fundamentales de nuestra
organización republicana y de nuestra Constitución, al respeto por la libertad en general, por
la libertad de expresión en particular, por los derechos humanos, por el federalismo, por la
división de Poderes. Todo lo que hace a una Nación organizada y a una República se
condensan, en este momento, en una ofrenda o en un homenaje, que puede ser muy sincero,
muy sintético o muy pobre pero, para mí, es altamente significativo.
Confieso que dudé mucho en publicar este libro. Varios años permaneció en mi
escritorio sin ver la luz pero hoy, al ver aquí esta organización legislativa plural, de la que
alguna vez formé parte, me conforta, me voy satisfecho, doy las gracias profundamente a
todos lo que intervinieron en solidaridad con esta iniciativa del proyecto legislativo. Doy
gracias a los representantes de las universidades, de las academias, a los profesores y,
particularmente, a los legislativos. Esto representa para mí la expresión de una Argentina
plural, en la que por encima de las diferencias y las discrepancias hay una armonía, como en
las grandes orquestas, donde es posible la tolerancia, la convivencia y, por sobre todas las
cosas, las vías pacíficas que respetan la ley.
Me voy satisfecho y es un acicate para seguir trabajando en los muchos años que me
quedan para continuar a favor de esta Córdoba querida y de este gran país, la República
Argentina, cuyo poncho nos cobija a todos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señora presidenta: pidiendo disculpas por lo extemporáneo, solicito que
se incorpore como coautor del proyecto 10765/L/12, que toma estado parlamentario en el día
de la fecha, a la totalidad del bloque del Frente Cívico.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señora presidenta: solicito que se incorporen como coautores del
proyecto 10795 a los legisladores Carlos Gutiérrez y Hugo Cometto.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Ranco.
Sr. Ranco.- Señora presidenta: solicito que se incorpore como coautor del proyecto
10751/L/12 al legislador Pedro Alberto Schiavoni.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que se incorpore como coautor del proyecto
10562 al legislador Carlos Gutiérrez.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10422/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el libro “Escritos y Discurso”, obra del Ex Vicepresidente de la Nación Dr.
Víctor Hipólito Martínez, que se presentará en el mes de diciembre de 2012.
Bloque de la Unión Cívica Radical¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El libro que es objeto del presente proyecto podría calificarse como un capítulo de la historia de los
cordobeses con gravitación nacional. Esto es así porque se trata de una obra literaria que recorre la
trayectoria de alguien tuvo grandes responsabilidades por elección popular que claro esta trascendieron
la esfera de lo particular.
El autor de “Escritos y Discursos” es el Dr. Víctor Hipólito Martínez, ciudadano cordobés nacido en
1924, graduado como abogado en la Facultad de Derecho, y docente de Derecho Agrario Forestal y
Minero en dicha casa durante cuarenta y dos años, militante de la Unión Cívica Radical desde muy joven
por el que fue electo Senador Provincial por el departamento Capital en el año 1958, Intendente de la
ciudad de Córdoba en el período 1963-66, candidato a gobernador de la provincia de Córdoba en el año
1973, y electo Vicepresidente de la Nación en el año 1983 como compañero de fórmula del Presidente
Raúl Alfonsí en aquellas históricas elecciones democráticas que pusieron fin a la oscura dictadura militar.
Fue también embajador argentino en Perú. Su paso por todas las funciones públicas mencionadas se
caracterizaron por la impronta de auténtico radical, inspirado indudablemente en su maestro y mentor
don Arturo Umberto Illia a quien acompañó hasta el fin de sus días.
Es por ello que bien puede calificarse al libro, que pretendemos declarar de interés legislativo,
como un capítulo de la historia no solo de Córdoba sino del país. Esto es así porque el autor saca a la luz
su testimonio, que adquiere la envergadura de un verdadero aporte histórico para los tiempos, plasmado
en una recopilación de discursos, artículos periodísticos, correspondencia, fotografías entre otros
documentos que conforman de este libro, del que es dable destacar que habida cuenta que la
Vicepresidencia de la Nación fue el cargo más alto dentro del ordenamiento político alcanzado por el
autor, pone de manifiesto la importancia de dicha institución constitucional tal vez algo devaluada en los
últimos tiempos tanto como cuestionada. Lo cierto es que el testimonio del Dr. Martínez al propósito de
su ejercicio vicepresidencial, teniendo en cuenta el difícil momento que le toco atravesar, refleja al decir
de Natalio Botana que en política respaldar con lealtad es tan importante como conducir y gobernar. Más
aún si esos atributos se encauzan en una circunstancia plagada de escollos y esperanzas.
Pero estamos convencidos que la Legislatura debe aprobar este proyecto de declaración no solo
por el importantísimo valor de aporte histórico que reviste el testimonio del autor, sino por lo que Don
Víctor Representa: un militante de la democracia, que tuvo el honor y la responsabilidad de transitar con
sencillez el cursus honorúm de la política democrática, caracterizado por la inestabilidad de una Argentina
que no había podido consolidar el Estado de derecho… En consideración a todo ello, y destacando que
con casi noventa años el Dr. Martínez quiere seguir aportando a la consolidación de la democracia
argentina, es que sostenemos que la aprobación de este proyecto constituye también por parte de esta
legislatura de la que también fue miembro, un merecido homenaje al Dr. Víctor Hipólito Martínez.
Bloque de la Unión Cívica Radical¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10422/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la edición del libro “Escritos y Discursos”, obra del ex
Vicepresidente de la Nación Dr. Víctor Hipólito Martínez, que fuera presentado el pasado 24 de noviembre
de 2012 en la ciudad de Villa María.

-5DOCUMENTAL “EL SECRETO DE LOS CÓNDORES”.
INTERÉS LEGISLATIVO.
Sra. Presidenta (Pregno).- Continuando con los homenajes, y conforme lo acordado
en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al proyecto
10695/L/12, que declara de interés legislativo el documental “El Secreto de los Cóndores”,
realizado por el periodista cordobés Luchy Ibáñez.
Tiene la palabra el señor legislador Alesandri.
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Sr. Alesandri.- Señora presidenta, señores legisladores: el presente proyecto surgió a
raíz de la televisación del documental “El Secreto de los Cóndores”, por el cual, por primera
vez, se pudo ver por Canal 12 de Córdoba y en el mundo a través de Internet el nacimiento
de un cóndor en estado salvaje, en estado libre. El medio documental fue realizado en las
sierras de Córdoba y su ejecución demandó dos años de intenso trabajo, siendo íntegramente
filmado en alta definición.
Esta aventura periodística, fílmica y científica no sólo estimula los trabajos de
conservación sino que también potencia la imagen turística de las sierras y sus alrededores.
El documental fue rodado en las Sierras Grandes, en el refugio de vida silvestre “Cerro
Blanco”, en un área de 400 hectáreas situado a 10 kilómetros de Tanti y a unos 60 kilómetros
de Córdoba Capital, más específicamente entre el Río Yuspe y Los Gigantes.
En el registro fílmico se muestra la majestuosidad del proceso de la vida de un cóndor,
pudiéndose observar momentos únicos, emotivos y de gran valor científico, como la
incubación y el nacimiento de quien podríamos decir fue la protagonista principal de esta
historia, la cóndor a la que se llamó “Eluney”, cuyo significado es “regalo del cielo”.
El material televisivo pudo captar momentos sorprendentes del proceso reproductivo
del cóndor, como son el comportamiento de estas aves, el patrón de vuelos que realizan y
otras circunstancias ilustradas con imágenes extraordinarias que interactúan con lo
cinematográfico.
Mediante el documental pudimos conocer, además, la vida de estas fabulosas aves, su
ecosistema, la importancia de proteger su hogar y la manera de garantizar la continuidad de
la especie.
El cóndor andino es el ave voladora más grande del mundo, que ha sido honrado por
las comunidades de los pueblos originarios de Sudamérica que la consideraban un nexo
sagrado entre el hombre y dios; es un emblema de la Cordillera de los Andes y sierras
vecinas; y en nuestra Provincia el cóndor andino formó parte de la identidad de los pueblos
originarios que habitaban nuestro suelo, en especial los comechingones.
Hoy, la observación, estudio y avistamiento del cóndor andino es un excelente atractivo
turístico, que puede incrementarse con la difusión que creemos merece el trabajo de Luchy
Ibáñez, ya que es verdaderamente un ave emblemática y de un vuelo majestuoso.
El material televisado, que nada tiene que envidiarles a los mejores trabajos de
documentales científicos -que solemos ver, por ejemplo, en Discovery Channel y otros
canales que son producidos y fuertemente solventados en el exterior- fue difundido por Canal
12 a lo largo de cuatro capítulos en los que pudimos disfrutar de los cuidados del huevo
durante 60 días, la frustración del primer nacimiento, el nacimiento de la cría en medio de la
montaña y el ataque de un grupo de jotes al recién nacido, la operación de rescate de Eluney
que cayó a una cueva 40 metros por debajo de su nido, los riesgos del crecimiento y el
primer vuelo en medio de la montaña con todos los preparativos.
En fin, este documental hecho en Córdoba y por cordobeses promueve la valoración de
una de nuestras especies animales característica a través del conocimiento de su hábitat, del
rol que cumple a nivel ambiental contribuyendo a la circulación de la materia dentro del
ecosistema al consumir restos de animales muertos, y otras asombrosas características de
esta ave, mostrado con rigor científico y sentido pedagógico y artístico. Por lo tanto, creemos
que esta obra audiovisual puede ser un gran aporte a la concientización sobre la importancia
de cuidar las áreas protegidas que resultan claves para la conservación de esta ave rapaz que
se encuentra amenazada y catalogada como vulnerable, según la Resolución 348/210 de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación.
Finalmente, tomando como premisa la educación como herramienta fundamental para
producir un cambio cultural en la sociedad, el objetivo de este proyecto es que se difunda “El
secreto de los cóndores” en los establecimientos educativos de la Provincia y con la anuencia
de sus realizadores, ya que este material fílmico contiene una inmensa riqueza y valor
pedagógico sumado a las diversas actividades posibles que se podrán desarrollar de manera
interdisciplinaria y en sinergia con las materias de Ciencias Naturales, Biología, etcétera.
El proyecto de incluir “El secreto de los cóndores” en las aulas no sólo es una
herramienta para el conocimiento que logra sensibilizar y dar real dimensión sobre la vida de
esta especie, sino también una herramienta de construcción social donde los saberes se
multiplican y donde los niños y jóvenes pueden sentirse protagonistas de las vivencias de
Eluney, su morfología y ecosistema, siendo un reflejo de sus propias vidas en la necesidad del
cuidado, alimentación, enseñanza de sus padres para la crianza y conservación como especie.
Si los saberes se multiplican para ellos, también se extienden para toda la comunidad
respecto de la necesidad de generar conciencia de conservar las especies silvestres y su
hábitat natural.
Ya dijimos sobre el atractivo turístico que en sí mismo constituye el denominado
avistamiento de aves, que atrae al turismo ecológico tanto nacional como internacional.
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Creemos que con la difusión de trabajos como el reseñado puede incrementarse
notoriamente este tipo de turismo en nuestras sierras, lo que constituye uno de los objetivos
del presente proyecto.
Nuestro reconocimiento al periodista Luchy Ibáñez, al gerente de noticias Gustavo
Bernaus, y a todo el equipo periodístico que colaboró en la realización del documental: al
camarógrafo Werner Martínez, al editor Sergio Pedroza, a los asesores científicos que
aportaron su saber, y a todo el grupo que fue el soporte que nos permitió conocer “el Secreto
de los Cóndores”.
Pongo a consideración de la Cámara el presente proyecto que, no dudo, contará con el
acompañamiento de todas las bancadas.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señora presidenta: el Frente Cívico va a apoyar esta propuesta de
reconocimiento a un trabajo que es realmente formidable. Formidable desde el punto de vista
periodístico, desde el documentalismo, pero también porque marca un hito fundamental. Es
decir, en Córdoba se pueden hacer trabajos de tanto nivel como los que se ven en las
expresiones internacionales.
Sin afán corporativo, me preguntaba si esto me podía llegar a sorprender.
Sinceramente, no me sorprendió, ¿sabe por qué, señora presidenta?, porque a quienes
hemos conocido la trayectoria de Luchy Ibáñez, de Werner, de Sergio, no nos puede
sorprender. La capacidad periodística y profesional, el trabajo serio, responsable de aquel
chico que llegó desde Santiago del Estero y ponía al aire un informativo en Canal 2 se ve
cristalizado, no por este trabajo sino por una trayectoria que, en la medida que ha ido
acentuando el trabajo profesional, se ha convertido –diría- en un ejemplo; es más, lo
aseguro, es un ejemplo.
Créame, señora presidenta, que mientras el cóndor siga volando en plena libertad
tendremos periodistas con plena libertad de expresión, de capacidad, de discernimiento como
Luchy Ibáñez, como Werner, como Sergio.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, por una
cuestión formal, se va a poner en consideración el proyecto 10695/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Invito al legislador Alesandri, a las autoridades de Cámara y a los presidentes de los
bloques que me acompañen para hacer entrega de plaquetas recordatorias.
Sr. Secretario (Arias).- Por intermedio de su presidenta, la Vicegobernadora Alicia
Pregno, la Legislatura de la Provincia de Córdoba hace entrega de una plaqueta recordatoria
al periodista Luchy Ibáñez.
 Así se hace.

Sr. Ibáñez.- Estamos emocionados por semejante reconocimiento. Queremos
agradecer a cada uno de los integrantes de este equipo: al gran camarógrafo Martínez; al
gran editor Pedrosa, que se quedó en el Canal; a nuestro equipo de noticias, que nos ha
apoyado; al Canal en general, que ha decidido que estemos dos años trabajando en esto; y,
por supuesto, a nuestras familias, que han sido muy importantes para que podamos contar
este secreto que ahora es compartido por todos; un secreto que ahora tenemos la buena
noticia de decir que llegará a distintas escuelas.
Hemos tenido la satisfacción, a medida que iban avanzando los programas, que esta
serie documental uniera a las familias frente al televisor otra vez; el abuelo, el padre y el niño
veían televisión y se preguntaban qué pasaba al otro día con Eluney, si vivía o no vivía.
Gracias a Dios hoy vuela los cielos cordobeses, ella como otros trescientos cóndores en la
Provincia de Córdoba. Para nosotros esto es, fundamentalmente, un tributo a nuestros hijos y
a todos los chicos de Córdoba, para que puedan encontrar en el cóndor el ejemplo de lo que
es la trama de la naturaleza y vernos a nosotros como seres humanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Bernaus.- Quiero agradecer, en nombre del Canal, el reconocimiento que nos ha
dado la Legislatura, y decir que para nosotros es un aliciente para seguir adelante y
demostrar que las cosas también se pueden hacer desde la Provincia de Córdoba. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10695/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al documental “El secreto de los cóndores” realizado por el periodista

3447

PODER LEGISLATIVO – 48ª REUNION – 19-XII-2012
cordobés Luchy Ibáñez con la participación de científicos, camarógrafos y editores de nuestra provincia,
en el que se documenta la vida silvestre del cóndor andino en las sierras cordobesas.
Asimismo, se solicita al Ministerio de Educación y a la Agencia Córdoba Turismo la difusión de
dicha obra audiovisual en los colegios y como parte de la promoción turística de Córdoba.
Leg. Carlos Alesandri¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El Cóndor andino es el ave voladora más grande del mundo. Nuestras altas cumbres tienen el
privilegio de ser el hábitat de algunos ejemplares de esta ave rapaz. Pero son una especie protegida y,
como tal, es necesario que los cordobeses preservemos a este símbolo de nuestras tierras, honrada por
nuestros pueblos originarios y hoy parte de los atractivos turísticos que puede mostrar orgullosa nuestra
provincia.
Y para ello, es necesario crear conciencia ecológica. Nada mejor, creemos, que un documental
como el realizado en Córdoba y por cordobeses que se titula “El secreto de los cóndores”. Realizado por
el periodista Luchy Ibáñez, pudo disfrutarse en Canal 12 en cuatro capítulos durante noviembre de este
año.
Es de tal calidad científica, pedagógica y artística “El secreto de los Cóndores” que creemos que
merece ser difundida en los colegios de nuestra provincia y ser parte, aunque sea extractos de dicha obra
audiovisual, de las publicidades que promocionen a Córdoba como destino turístico, sabiendo que el
birdwatching o avistamiento de aves que atrae al turismo ecológico tanto nacional como internacional.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Alesandri¡Error! Marcador no definido..

-6SR. IGNACIO MASCHIETTO. RECONOCIMIENTO.
Sra. Presidenta (Pregno).- Continuando con los homenajes, y conforme lo acordado
en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a brindar un reconocimiento a alguien de
quien nos hablaba la legisladora Montero y nos transmitía sus inquietudes en Labor
Parlamentaria. Y fueron, precisamente, todas las fuerzas políticas, a través de sus
representantes en esa comisión, quienes sintieron que durante este año legislativo hubo una
persona con características especiales en cuanto a la alegría, a la sensibilidad y en cuanto –
me animo a decirlo con total autoridad- a lo que ellos sienten respecto de nuestra
democracia.
Sin lugar a dudas, pertenece al grupo de las personas más sensibles, al grupo de los
que sienten con muchísima bondad y con su corazón cada una de las cosas que van pasando
en los lugares donde viven. Ignacio Maschietto está hoy con sus papás, a los que me
animaba a decirles: “Existen pájaros de igual plumaje que ustedes”, y también está junto con
ellos su tía, que durante todo este año lo acompañó para que disfrutara de la Legislatura y de
70 legisladores que, con distintas ideas políticas, con voluntades férreas, con pensamientos
claros en el sentido de lo que cada uno opina, a través de estas 45 sesiones –estamos
recorriendo la última de este período legislativo- le permitieron ver y sentir cómo se habla en
política, cómo se ven las cosas en nuestra Córdoba. Él está próximo a cumplir 30 años, tiene
familiares en esta Legislatura -a Aurelio, a su hermana-, y la realidad es que nosotros nos
hemos sentido honrados con su presencia, nos hemos sentido acompañados por ese ser
especial, por ese ser que, con mucho afecto, ha compartido cada una de las expresiones de
las distintas fuerzas políticas, pero siempre siendo sincero con lo que su corazoncito sentía.
Queremos, Ignacio, que te vayas acercando con tus papis y con tu tía. Desde la
Legislatura las autoridades de la Cámara, los presidentes de los bloques y todos los
legisladores, puestos de pie, te felicitan por construir democracia. (Aplausos prolongados).
 Autoridades y presidentes de cada uno de los bloques se acercan al estrado para, junto con la
Presidenta de la Legislatura, hacer entrega de una plaqueta.

Sra. Presidenta (Pregno).- Juan Ignacio: estamos todos acá, vos estás muy
emocionado, Te queremos dar esto, lo vas a poner en tu habitación, lo vas a tener con tus
papás, en tu casa. Ojalá que el próximo año estés junto a nosotros; entre todos vamos a
estar acompañándote en tu cumpleaños número 30, festejando junto a tu familia, que yo sé
que vos querés que estén muy cerca de ti.
¡Que tengas un año magnífico! Feliz Navidad con papá y mamá, un feliz año 2013, y
que nos sigas acompañando cuando los legisladores voten, porque nosotros también los
necesitamos, la democracia se extiende y está en todos los lugares donde tiene que estar.
Un besito grande, y ahora te toca a vos. (Aplausos).
Sr. Maschietto.- Me siento feliz y les quiero dar a todos ustedes las muchas gracias.
(Aplausos).
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-7RUTA PROVINCIAL Nº 5. BANQUINAS. MANTENIMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que el proyecto correspondiente al punto 87
del Orden del Día sea girado a archivo.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto correspondiente al punto 87 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8902/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe diversos aspectos relacionados al mantenimiento de las banquinas de la
Ruta Provincial Nº 5.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-8ACTIVIDAD NÁUTICA DE EMBARCACIONES DE FABRICACIÓN ARTESANAL O
CASERA. PROHIBICIÓN. LEYES Nº 5040 (ACTIVIDAD NÁUTICA) Y Nº 8264
(INFRAESTRUCTURA DE EMBARCACIONES). ARTÍCULOS. INCORPORACIÓN Y
MODIFICACIÓN.
Moción de vuelta a comisión
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que el proyecto correspondiente al punto 93 del
Orden del Día sea girado a comisión.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de enviar a comisión el
proyecto correspondiente al punto 93 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobada.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10730/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Alesandri, por el que prohíbe cualquier actividad
náutica de embarcaciones de fabricación casera conocidas como “balsas”, modifica artículos de la Ley N°
5040 (Actividad Náutica), de la Ley N° 8264 (Infraestructura de Embarcaciones y dispone la adaptación a
motores ecológicos de todas las embarcaciones.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte, de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-9A) ASESORA LETRADA CON FUNCIONES DE COMPETENCIA MÚLTIPLE DEL
TERCER TURNO (FUERO PENAL Y LABORAL) DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
B) LEY Nº 9451, MODIFICADA POR LEY N° 9599. ARTÍCULO 1º. SUSTITUCIÓN.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 85 y 86 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 2ª sesión
ordinaria del 135º período legislativo.
Sr. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 2º sesión ordinaria del 135º periodo legislativo, de los proyectos
correspondientes a los puntos 85 y 86 del Orden del Día.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 2º sesión ordinaria del 135º periodo legislativo.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
10562/P/12
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Silvina Claudia Muñoz, como Asesora Letrada con Funciones de Competencia Múltiple del Tercer
Turno (Fuero Penal y Laboral) de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa
María.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos¡Error!
Marcador no definido. y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
10526/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Busso, por el que sustituye el artículo 1º de la Ley Nº
9451, modificada por Ley N° 9599, crea en la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Río Cuarto, un Juzgado Civil de Primera Instancia con competencia en lo civil, comercial, familia y
concursos.

-10A) MINISTRO DE SEGURIDAD Y JEFE DE POLICÍA. POLÍTICAS DE SEGURIDAD.
CITACIÓN PARA INFORMAR.
B) PAUTAS PUBLICITARIAS. MONTOS GASTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CUPO PARA DISCAPACITADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) PROGRAMA PROVINCIAL DE NORMATIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE
CONTROL DE ALCOHOLEMIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E)
CENTROS
DE
ATENCIÓN
INFANTIL
Y
MORTALIDAD
INFANTIL
RESPECTIVAMENTE. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y
DE SALUD. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
F) PROGRAMA “COMIENDO EN CASA”. PAGOS Y DEUDAS QUE EL PODER
EJECUTIVO MANTENDRÍA CON LAS ONG. PEDIDO DE INFORMES.
G) FENÓMENO METEOROLÓGICO DEL 30 DE ENERO. EPEC. ACCIONAR.
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
H) EVENTO MUSICAL EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO DEL 27-02-12. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) GASODUCTO “SISTEMA REGIONAL CENTRO”. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) ACUERDO PROVINCIA-MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA. PLAN LUMINARIAS
DE LA CIUDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES. PROGRAMAS E
INSTITUCIONES. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL
SUR ESTE RUTA 8, ENTRE LOS GOBIERNOS NACIONAL, PROVINCIAL Y EL ENTE
INTERCOMUNAL GASODUCTO REGIONAL SUR ESTE RUTA 8. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) LEY 9624, DE PROHIBICIÓN EN EL TERRITORIO PROVINCIAL DE QUEMA Y
DEPÓSITO DE NEUMÁTICOS DETERIORADOS Y EN DESUSO EN LUGARES NO
AUTORIZADOS. ÓRGANO DE CONTROL. CONFORMACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y
ACCIONES EJECUTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
N) RED FIRME NATURAL. CUENTA ESPECIAL EN EL BANCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. MOVIMIENTOS DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) PLAN “TU HOGAR”. CRÉDITO HIPOTECARIO DEL BANCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) LOS COCOS, DPTO. PUNILLA. IPEM Nº 343. NUEVO EDIFICIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) PROVINCIA DE CÓRDOBA. SERVICIO DE WI-FI GRATUITO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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R) VIOLADORES DETENIDOS, PUESTOS EN LIBERTAD Y REINCIDENTES.
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
S) WI-FI GRATUITO PROVINCIAL. REDES. INSTALACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) MINISTERIO DE FINANZAS. PARTIDAS DEL AÑO 2011. REDUCCIÓN Y
RECTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
U) “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA GASIFICACIÓN POR DUCTOS DE
LOS SISTEMAS REGIONALES NORTE Y ESTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”.
PEDIDO DE INFORMES.
V) LEY 9685. TENENCIA Y CIRCULACIÓN DE PERROS POTENCIALMENTE
PELIGROSOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) LEY 9685, “RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE EN TERRITORIO PROVINCIAL A
LA CIRCULACIÓN EN VÍA PÚBLICA Y TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE
PELIGROSOS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) RUTA QUE UNE LAS LOCALIDADES DE TANTI - CABALANGO - ICHO CRUZ CUESTA BLANCA. OBRA DE ASFALTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. SITUACIÓN
MACRO ECONÓMICA. PEDIDO DE INFORMES.
Z) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A’) CASOS DE GASTROENTERITIS. INCREMENTO. MEDIDAS DE DIAGNÓSTICO
Y PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B’) PROGRAMA SOCIAL DERECHO COMPLEMENTARIO POR NACIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
C’) ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
D’) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN 2011 Y PRIMER
TRIMESTRE DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE SALUD. PEDIDO DE
INFORMES.
E’) PERSONAL DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA Y DEL TRIBUNAL DE
CONDUCTA POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) HOSPITAL DE HUINCA RENANCÓ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G’) REDUCCIÓN DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. RESOLUCIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
H’) PROGRAMA PRIMER PASO. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I’) CENTROS SOCIO EDUCATIVOS DE MENORES JUDICIALIZADOS DE CAPITAL
E INTERIOR. ESTADO EDILICIO, DE OCUPACIÓN Y DE FUNCIONAMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
J’) PRODUCTORES LECHEROS DE LA PROVINCIA. PROBLEMAS. MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) CIUDAD DE RÍO TERCERO. POSIBLES ACCIDENTES PRODUCIDOS POR LAS
PLANTAS QUÍMICAS INSTALADAS. ESTUDIO, PREVENCIÓN Y ASISTENCIA
SANITARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VERTEDEROS REGIONALES DE
RESIDUOS EN LOS DEPARTAMENTOS CALAMUCHITA Y PUNILLA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE RÍO TERCERO. OBRAS DE
REFACCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) RUTA PROVINCIAL Nº 3, TRAMO BELL VILLE-JUSTINIANO POSSE. OBRAS
DE REPARACIÓN. POSIBLE ADJUDICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O’) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO –UCA. DECISIÓN DE CIERRE.
PEDIDO DE INFORMES.
P’) CASA DEL NIÑO, DE UNQUILLO. OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS O AYUDA
DE CUALQUIER TIPO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) ARANCELES A PRESTADORES DEL APROSS. ATRASO EN LAS
ACTUALIZACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
R’) OBRA: DESAGÜE PLUVIAL DEL BARRIO BANDA NORTE, DE LA CIUDAD DE
RÍO CUARTO. ESTADO DE AVANCE. PEDIDO DE INFORMES.
S’) OLA DE INSEGURIDAD EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y POLÍTICAS
PLANIFICADAS SOBRE EL TEMA. SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD Y JEFE DE
POLICÍA. CONCURRENCIA PARA INFORMAR.
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T’) PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
U’) SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA. ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO Y
REGULARIZACIÓN DE DEUDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA. INSEGURIDAD
CONFORME LO EMITIDO POR EL PROGRAMA “ADN” DE CANAL 10. SEÑORA
MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
W’) SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA. ELABORACIÓN DE
POLÍTICAS DE REINSERCIÓN SOCIAL Y READAPTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X’) CÁRCEL DE BARRIO SAN MARTÍN. INGRESO DE ARMAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) OBRA NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
CONVOCATORIA AL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA INFORMAR.
Z’) RÍO QUILPO. DESVÍO DEL CAUCE. PEDIDO DE INFORMES.
A’’) RESOLUCIÓN MINISTERIAL 209, DEL 27 DE AGOSTO DE 2012. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’’) IPEM Nº 362 (EX ANEXO DICHIARA), DE RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’’) LOCALIDAD DE HIPÓLITO BOUCHARD, DPTO. GENERAL ROCA. OBRA
PÚBLICA DE AGUA POTABLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’’) IPEM N° 362 (EX ANEXO DICHIARA), DE RÍO CUARTO. COMUNIDAD
ESCOLAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’’) IPEM N° 29, DE RÍO CUARTO. OBRA DE NUEVO EDIFICIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’’) IPEM N° 28, DE RÍO CUARTO. CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’’) LOCALIDAD DE BUCHARDO. PROVISIÓN DE AGUA POTABLE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’’) MILITANTES POLÍTICOS. DETENCIÓN POR PERSONAL DE LA POLICÍA DE
CÓRDOBA EL DÍA 4/10/12. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’’) PROFESORES DE LOS NIVELES MEDIO Y SUPERIOR. HORAS CÁTEDRA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J’’) CONSORCIOS CAMINEROS DE LA PROVINCIA. DEMORA EN EL GIRO DE
FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’’) PLANES SOCIALES DESTINADOS A ANCIANIDAD Y NIÑEZ. DEUDA CON
MUNICIPIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’’) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO, EN CÓRDOBA. HABILITACIÓN DE
BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M’’) SUBSIDIOS DE AYUDA DIRECTA A LA COMUNIDAD. JUSTIFICACIÓN Y
CRITERIOS USADOS PARA LA ADJUDICACIÓN. COMPARECENCIA DEL SEÑOR
MINISTRO JEFE DE GABINETE PARA INFORMAR. SOLICITUD.
N’’) LEY Nº 9620, DE CREACIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL PARA LA
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O’’) CIUDAD DE RÍO CUARTO, CAPITAL ALTERNA DE LA PROVINCIA.
CANTIDAD DE REUNIONES DE GABINETE REALIZADAS. PEDIDO DE INFORMES.
P’’) CASA DEL NIÑO DEL PADRE AGUILERA, DE LA CIUDAD DE UNQUILLO.
SUPUESTO ABUSO DE NIÑOS ALOJADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q’’) CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN EN LA CIUDAD DE PILAR.
SEÑALIZACIÓN. MURO. DEMOLICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R’’) FONDO DE CONSORCIOS CANALEROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S’’) VIOLENCIA FAMILIAR DESDE 2011. CASOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
T’’) DEPARTAMENTO RÍO CUARTO. EMPRESA MONSANTO ARGENTINA SAIC.
RADICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U’’) HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. NUEVA ESTRUCTURA EDILICIA Y FUNCIONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V’’) LÍNEA TELEFÓNICA 102, DE DENUNCIAS DE ABUSO Y MALTRATO A
MENORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

3452

PODER LEGISLATIVO – 48ª REUNION – 19-XII-2012
W’’) UNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL. INTEGRANTES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X’’) PROVINCIA. SITUACIÓN FINANCIERA. SR. MINISTRO DE FINANZAS.
CITACIÓN PARA INFORMAR.
Y’’) PROVINCIA Y MUNICIPALIDAD DE VILLA ASCASUBI. CONVENIO POR
OBRAS DE ILUMINACIÓN E INTERMITENTES EN ROTONDA RUTA E-79. PEDIDO DE
INFORMES.
Z’’) PROGRAMA PARA ASIGNACIÓN DE BECAS A DOCTORANDOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’’’) FONDO DE FINANCIAMIENTO DE MUNICIPIOS Y COMUNAS. JEFE DE
GABINETE DE LA PROVINCIA. CONVOCATORIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES PARA INFORMAR.
B’’’) POLÍTICAS DE SEGURIDAD CONTRA LA DROGADICCIÓN Y ERRADICACIÓN
DEL NARCOTRÁFICO EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
C’’’) PROGRAMA DE ASISTENCIA AL RÉGIMEN DE PROVISIÓN DEL BOLETO
EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’’’) CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE LA RUTA NACIONAL Nº 36 Y OBRA
AUTOVÍA CÓRDOBA - RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
E’’’) ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES. ALQUILER EN EL PERÍODO
01/01/2012 AL 07/10/2012. PEDIDO DE INFORMES.
F’’’) PLAN VERANO SEGURO Y EJECUCIÓN PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL
FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’’’)
EPEC.
PLAN
DE
CONTINGENCIA
PREVISTO
PARA
EVITAR
INTERRUPCIONES DE SERVICIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’’’) FÁBRICA DE BIOETANOL PORTA HERMANOS. HABILITACIÓN Y
CONTROLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’’’) ASOCIACIÓN CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA 25 DE MAYO. SUBSIDIOS
ENTREGADOS. MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA. PEDIDO DE INFORMES.
J’’’) INTENDENTES DE LOCALIDADES CORDOBESAS. VIAJES REALIZADOS A
MEDIO ORIENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’’’) SERVICIO DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS.
RETIRO DE ELEMENTOS DEL ESTACIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
L’’’) GRUPO SCOUT FRANCISCO TAU, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE. SUBSIDIO
OTORGADO. PEDIDO DE INFORMES.
M’’’) PROGRAMA “HOGAR CLASE MEDIA”. ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS. SR.
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA. PEDIDO DE INFORMES.
N’’’) TRAMO DEL RÍO LOS REARTES EN EL VALLE DE CALAMUCHITA. MOTIVOS
POR LOS QUE SE IMPIDE EL INGRESO. SR. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y
ENERGÍA. PEDIDO DE INFORMES.
O’’’) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO, CONCESIÓN DE LA TERMINAL DE
ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y OTROS TEMAS. DIVERSOS ASPECTOS. SR.
MINISTRO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CONVOCATORIA PARA
INFORMAR.
P’’’) POSIBLE DESBORDE DEL RÍO CUARTO O CHOCANCHARAVA EN SU PASO
POR LA CIUDAD DE LA CARLOTA. SR. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA.
PEDIDO DE INFORMES.
Q’’’) IPET Nº 255, DE LA CIUDAD DE LA CARLOTA. NUEVO EDIFICIO.
CONSTRUCCIÓN. ESTADO DE AVANCE. SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
R’’’’) SISTEMA AUTOMÁTICO DE IDENTIFICACIÓN DE HUELLAS DACTILARES
AFIS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’’’) JUECES ADMINISTRATIVOS DE FALTAS. MECANISMOS O PROTOCOLOS DE
SELECCIÓN, DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: finalmente, solicito que los proyectos correspondientes
a los puntos 1 al 83, 88 y 94 al 106 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
para la 4ª sesión ordinaria del 135º período legislativo.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 4º sesión ordinaria del 135º periodo legislativo, de los proyectos
correspondientes a los puntos 1 al 83, 88 y 94 al 106 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 4º sesión ordinaria del 135º periodo legislativo.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8467/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Montero,
Juárez, Del Boca, Roffé, Lizzul, Leiva, Clavijo, Las Heras y García Elorrio, por el que cita al Señor Ministro
de Seguridad y al Señor Jefe de Policía (Art. 101 CP), a efectos de informar en la comisión respectiva
sobre las políticas de seguridad a implementar.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8527/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Clavijo, Juárez, Fonseca, Agosti,
Lizzul, Graciela Sánchez, Las Heras, Birri, Del Boca, Roffé, Leiva y García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre montos gastados en pautas publicitarias desde el
10 de diciembre de 2011.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8494/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Graciela Sánchez, Birri, Juárez,
Montero, Clavijo, Del Boca, Agosti, Fonseca y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cupo para discapacitados en la administración
pública, conforme la Ley N° 5624 y su modificatoria Ley N° 8834.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8616/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa Provincial de Normatización y
Coordinación de Control de Alcoholemia.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8660/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Agosti, Montero, Fonseca, Clavijo,
Del Boca y Graciela Sánchez, por el que convoca a los Señores Ministros de Desarrollo Social y de Salud,
al seno de la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informen sobre
diversos aspectos relacionados a Centros de Atención Infantil y mortalidad infantil, respectivamente.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos y de Salud Humana
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8553/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Pereyra, Felpeto, Rista, Bruno y
Yuni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre pagos y deudas que
mantendría con las ONG que participan del programa “Comiendo en Casa”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8555/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que convoca al Señor
Ministro de Agua, Ambiente y Energía, acompañado por el Directorio de la EPEC (Art. 101 CP), a efectos
de informar respecto del accionar de la empresa en respuesta al fenómeno meteorológico del día 30 de
enero.

3454

PODER LEGISLATIVO – 48ª REUNION – 19-XII-2012
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8658/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al evento musical
realizado el día 27 de febrero en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8743/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Las Heras, Birri, Montero, Graciela
Sánchez, Del Boca y Juárez, por el que solicita al Señor Ministro de Infraestructura (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a la obra de construcción del gasoducto “Sistema Regional Centro”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8763/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al acuerdo Provincia-Municipalidad de
Córdoba, respecto al plan luminarias de la ciudad.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8879/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Leiva, Birri, Lizzul, Juárez,
Roffé, Graciela Sánchez y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a programas y funcionamiento de la Subsecretaría de Prevención de las Adicciones.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8890/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al “Convenio Específico para el
Sistema de Gasificación Regional Sur Este Ruta 8”, suscripto por el Gobierno Nacional, Provincial y el
Ente Intercomunal Gasoducto Regional Sur Este Ruta 8.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8892/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe conformación, funcionamiento y acciones
ejecutadas por el órgano de control, localización y reciclado de cubiertas en desuso, de conformidad a la
Ley Nº 9624.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8898/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni, Bruno y Caffaratti, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los movimientos de los fondos de la
cuenta especial que la Red Firme Natural creada en el año 2010, tiene en el Banco Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8899/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni, Bruno y Caffaratti, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
crédito hipotecario del Banco de la Provincia de Córdoba destinados al plan “Tu Hogar”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8901/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul, Montero y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe grado de avance, entrega, empresa
constructora y presupuesto para el nuevo edificio del IPEM Nº 343 de la localidad de Los Cocos,
departamento Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9034/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance de las obras tendientes a dotar de WI FI gratuito a toda
la Provincia de Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9035/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al tratamiento psicológico a violadores detenidos, puestos en
libertad y reincidentes.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9036/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la instalación prevista del
servicio de redes de WI FI gratuito en la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9048/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Montero y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe a través del Ministerio de
Finanzas, sobre aspectos referidos a la reducción presupuestaria en distintas partidas del año 2011.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9055/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las “Obras de Infraestructura para la
Gasificación por Ductos de los Sistemas Regionales Norte y Este de la Provincia de Córdoba”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9059/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la reglamentación y cumplimiento de
la Ley Nº 9685 que regula la tenencia y circulación de perros potencialmente peligrosos.
Comisión:
Legislación
Descentralización
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PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9332/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas por las que no se reglamentó la Ley Nº 9685,
de tenencia de perros potencialmente peligrosos.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9353/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la obra de asfalto de la ruta que une las
localidades de Tanti – Cabalango - Icho Cruz - Cuesta Blanca.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9476/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación macro económica de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, situación de los Convenios de Armonización 90/08 y 80/09 y posibles
modificaciones en el Presupuesto Provincial para conformar la atención de la clase pasiva.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9488/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9814, de
ordenamiento territorial de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9643/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Matar y Pereyra,
por el que solicita al Señor Ministro de Salud (Art. 102 CP), informe sobre medidas de diagnóstico y prevención
que se han tomado por el incremento de casos de gastroenteritis.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9645/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Matar y
Pereyra, por el que solicita al Señor Ministro de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre el
Programa Social “Derecho Complementario por Nacimiento”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9646/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Matar y
Pereyra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a Áreas Naturales Protegidas de la provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9694/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.

3457

PODER LEGISLATIVO – 48ª REUNION – 19-XII-2012
Comisión: Salud Humana
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9775/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al personal de la Policía de la
Provincia y del Tribunal de Conducta Policial.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9790/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Arduh, Pereyra y
Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
al estado edilicio y de atención en el Hospital de Huinca Renancó.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9791/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Arduh, Pereyra
y Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los motivos de la
Resolución de fecha 25 de julio de 2012, referida a la reducción del Boleto Educativo Gratuito para
quienes se domicilian a más de 100 km de distancia desde su domicilio al establecimiento educacional.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9802/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución del
Programa Primer Paso.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9803/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio, de ocupación y de funcionamiento de
los centros socio educativos de menores judicializados de capital e interior.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9808/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Arduh, Rista, Pereyra y Brouwer de
Koning, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos gestionó y tomó medidas respecto a los problemas de los productores
lecheros de la provincia.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9810/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Fonseca, Juárez, Las Heras y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al estudio, prevención y asistencia sanitaria en caso de posibles accidentes producidos por las
plantas químicas instaladas en la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9814/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Vagni, Felpeto,
Bruno y Yuni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a los proyectos de construcción de vertederos regionales de residuos en los
departamentos Calamuchita y Punilla.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9972/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a obras de
refacción de la Escuela Superior de Comercio de Río Tercero.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9973/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible adjudicación de obras de reparación de
la Ruta Provincial Nº 3 en el tramo Bell Ville-Justiniano Posse.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9977/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Clavijo, Graciela Sánchez, Del
Boca y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la decisión de
cerrar la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), ex Cárcel de Encausados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9979/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez y Lizzul, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
otorgamiento o ayuda de cualquier tipo a la Casa del Niño de Unquillo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9985/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones del atraso en las actualizaciones de los aranceles a
prestadores de la APROSS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9988/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre estado y avance de la obra “Desagüe Pluvial” del barrio
Banda Norte de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9989/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Agosti, Clavijo, Juárez y
Birri, por el que cita al Señor Ministro de Seguridad y al Señor Jefe de Policía a la comisión respectiva
(Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la creciente ola de inseguridad que padece la ciudadanía
cordobesa y políticas planificadas sobre el tema.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y
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PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9991/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Clavijo, Fonseca, Lizzul y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al Plan Provincial de Manejo del Fuego.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9997/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los acuerdos de
reconocimiento y regularización de deudas de planes ejecutados por la Subsecretaría de Vivienda.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10001/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que convoca a la Señora Ministra
de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informe respecto de la inseguridad en los
establecimientos penitenciarios de la provincia, conforme al programa ADN del Canal 10.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10002/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a políticas de reinserción social y
readaptación elaboradas por el servicio penitenciario de la provincia.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10004/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el ingreso de armas a la Cárcel San Martín.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10054/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Arduh, por el que
convoca al Señor Ministro de Infraestructura (Art. 101 CP), para que informe sobre aspectos referidos a
la Empresa Riva y la obra de la nueva Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10071/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el desvío del cauce del río Quilpo, uno de los afluentes del Dique
Arturo Illía.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10166/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Resolución Ministerial Nº 209
de fecha 27 de agosto de 2012, referida a la suspensión de la empresa de transporte de pasajeros La
Victoria SA y sobre las nuevas adjudicatarias de su recorrido.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10168/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento del deterioro edilicio del IPEM Nº 362 (ex Anexo
Dichiara) de la ciudad de Río Cuarto y sobre las medidas a adoptar referidas a refacciones del mismo.
Comisiones: Educación y Cultura y de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10169/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Montero, Juárez, Agosti, Del Boca y
Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la localidad de Hipólito
Bouchard, departamento General Roca, ha sido incluida en la obra pública de agua potable.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10176/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento de la situación que vive la comunidad escolar
del IPEM Nº 362 (ex Anexo Dichiara) de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10177/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si esta determinado el plan de trabajo e inversiones para realizar la
obra del nuevo edificio del IPEM Nº 29 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10179/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los que no se ha iniciado la construcción del
nuevo edificio del IPEM Nº 28 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10180/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la provisión de agua
potable a la localidad de Buchardo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10182/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la detención de militantes políticos en la madrugada del 4 de
octubre mientras realizaban pintadas en el centro de la ciudad de Córdoba.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10186/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se abonan en tiempo y forma las nuevas
horas cátedra asumidas por profesores de los niveles medio y superior.
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Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10190/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora en girar los fondos correspondientes a
los consorcios camineros de la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10192/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda que mantiene con municipios en concepto de
planes sociales destinados a ancianidad y niñez.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10194/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la habilitación expedida por bomberos del Centro Cívico del
Bicentenario, simulacros de evacuación y medidas de seguridad del mismo.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10199/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Birri, Del Boca, Graciela Sánchez,
Fonseca, Agosti, Montero, Roffé y Olivero, por el que solicita la comparecencia del Señor Ministro Jefe de
Gabinete (Art. 101 CP), para que informe sobre subsidios de ayuda directa a la comunidad, en particular
el otorgado por Resolución Nº 115/12 a la Universidad Empresarial Siglo 21 por la visita de Sri Sri Ravi
Shankar.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9100/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9620 que crea el
Consejo Provincial para la Prevención de las Adicciones.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9546/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de reuniones de gabinete que se convocaron y realizaron en la
ciudad de Río Cuarto, Capital Alterna de la provincia.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10356/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Juárez y Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con las causas judiciales de
supuesto abuso a niños alojados en la Casa del Niño del Padre Aguilera de la ciudad de Unquillo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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10357/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Birri y Montero, por el que solicita
al Señor Ministro Jefe de Gabinete (Art. 102 CP), informe sobre la demolición del muro que señalizaba,
que en la ciudad de Pilar, existía un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10359/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre monto y destino del Fondo de Consorcios Canaleros.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10361/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Felpeto, Pereyra y Bruno, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a casos
de violencia familiar desde el año 2011 a la fecha, acciones desarrolladas por la Dirección de Violencia
Familiar y monto ejecutado del presupuesto asignado en el año en curso.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10367/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la solicitud de la empresa Monsanto
Argentina SAIC para instalarse en el departamento Río Cuarto y a estudios realizados al efecto por la
Secretaría de Ambiente.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Industria y Minería
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10380/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Birri, Cabrera, Fonseca, Las
Heras, Juárez y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la nueva estructura edilicia y funcional del hospital Nuestra Señora de la
Misericordia de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10383/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la transformación que se
realizó sobre la línea telefónica 102, de denuncias de abuso y maltrato a menores.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10384/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe de manera detallada sobre los integrantes de cada Unidad de
Desarrollo Regional, respecto de la violencia familiar.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10390/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Roffé y García Elorrio,
por el que cita al Señor Ministro de Finanzas al seno de la comisión respectiva (Art. 101 CP), a efectos de
informar sobre la situación financiera de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10393/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los convenios firmados entre
la provincia y las municipalidades de Villa Ascasubi y Tancacha por obras “Iluminación e Intermitentes en
Rotonda Ruta E-79”.
Comisión: Obras Pública, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10400/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Pereyra, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al programa
para asignación de becas a doctorandos que investigan en áreas prioritarias.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8679/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar y Vagni, por el
que convoca al Señor Ministro Jefe de Gabinete a la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales (Art. 101 CP), para que informe sobre proyectos a ejecutarse en el año 2012 en el marco del
Fondo de Financiamiento de Municipios y Comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9101/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la implementación de políticas de seguridad
contra la drogadicción y erradicación del narcotráfico en la provincia.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9271/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Agosti y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa de Asistencia
al Régimen de Provisión del Boleto Educativo Gratuito.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9726/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al convenio de transferencia de
la Ruta Nacional Nº 36 y a la obra Autovía Córdoba - Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10196/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Del Boca, :
Montero y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
pormenorizadamente sobre alquileres del Estadio Mario Alberto Kempes, desde el 1 de enero hasta el 7
de octubre de 2012.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8479/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Birri, Graciela Sánchez,
Lizzul, Clavijo, Roffé y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
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sobre diversos aspectos relacionados al Plan Verano Seguro y a la ejecución del Plan Provincial de Manejo
del Fuego.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 94
Pedido de Informes – Artículo 195
10513/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, sobre diversos
aspectos relacionados con el plan de contingencia previsto para evitar interrupciones de servicio en la
temporada estival 2012-2013.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 95
Pedido de Informes – Artículo 195
10538/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Cabrera y Juárez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos vinculados a la
habilitación y controles pertinentes a la fábrica de bioetanol Porta Hermanos, en la zona de barrios Inaudi
y San Antonio de la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Industria y Minería¡Error! Marcador no definido. y de Asuntos Ecológicos¡Error!
Marcador no definido.
PUNTO 96
Pedido de Informes – Artículo 195
10540/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cabrera, Graciela Sánchez, Juárez, Birri y
Lizzul, por el que solicita al Señor Ministro de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre subsidios
entregados a la Asociación Cultural, Social y Deportiva 25 de Mayo.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 97
Pedido de Informes – Artículo 195
10547/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Montero, Cabrera, Graciela
Sánchez y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a viajes realizados por intendentes de localidades cordobesas a Medio Oriente.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 98
Pedido de Informes – Artículo 195
10575/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Juárez, Fonseca, Birri y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el retiro de chapas, tirantes,
postes y demás elementos del estacionamiento para vehículos del sector consultorios externos y
secretaría del Servicio de Salud Mental del hospital José Antonio Ceballos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 99
Pedido de Informes – Artículo 195
10576/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Juárez, Fonseca, Birri y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el subsidio otorgado al Grupo
Scout Francisco Tau de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 100
Pedido de Informes – Artículo 195
10577/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado actual de las obras comprendidas en el
programa “Hogar Clase Media”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
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PUNTO 101
Pedido de Informes – Artículo 195
10578/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los cuales se impide el ingreso en un
tramo del río Los Reartes en el Valle de Calamuchita.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 102
Pedido de Informes – Artículo 195
10579/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita la
comparecencia del Señor Ministro de Transporte y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar
sobre el Boleto Educativo Gratuito, concesión de la terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba y otros
temas referidos a su cartera.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 103
Pedido de Informes – Artículo 195
10580/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el posible desborde del Río Cuarto o
Chocancharava en su paso por la ciudad de La Carlota.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 104
Pedido de Informes – Artículo 195
10586/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el avance en la construcción del nuevo edificio del IPET
Nº 255 de la ciudad de La Carlota.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 105
Pedido de Informes – Artículo 195
10589/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cabrera, Roffé, Fonseca, Juárez, Graciela
Sánchez, Lizzul y Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con el Sistema Automático de Identificación de Huellas Dactilares e
índices delictivos registrados en la provincia desde el año 2010.
Comisión:
Legislación
General,
Función
Descentralización¡Error! Marcador no definido.

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 106
Pedido de Informes – Artículo 195
10600/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre mecanismos y protocolos de designación y remoción de los Jueces
Administrativos de Faltas para la aplicación del Código de Faltas.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

-11LEY Nº 7826, MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ART. 8°. DURACIÓN Y REMOCIÓN DEL FISCAL GENERAL. MODIFICACIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- Señores legisladores: les informo que vamos a alterar el
tratamiento del Orden del Día.
En primer lugar, vamos a someter a tratamiento el punto 90 del Orden del Día,
proyecto de ley 10700/E/12, que cuenta con despacho -al que damos ingreso.
Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Gracias, señora presidenta.
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Tenemos bajo tratamiento el proyecto 10700/E/12, enviado por el Poder Ejecutivo en
virtud de la facultad que le asigna el artículo 144, inciso 3, de la Constitución provincial, que
tiene por objeto lo siguiente: la Constitución provincial, en el artículo 173, prevé la figura del
Fiscal General y establece que dura 5 años en su cargo, pudiendo ser removido; la norma que
reglamenta y regula la situación del Ministerio Público, Ley 7826, omite hacer referencia, en
este punto, a la situación de funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial en lo que
hace a la posibilidad de ocupar el cargo como Fiscal General, dado que estos cargos tienen un
carácter de estabilidad y permanencia en el tiempo; como la misma Constitución hace
referencia, en el artículo 177, a un caso similar, de otro tipo de funcionarios –es el caso de
los integrantes de la Administración Pública provincial y municipal-, hemos adoptado una
solución similar, vamos a modificar el artículo 8º de la Ley 7826 con el espíritu del artículo
177 de la Constitución provincial.
El artículo 177 dice: “No pueden acumularse en la misma persona dos o más empleos
de las reparticiones provinciales, con excepción de la docencia y las profesiones del arte de
curar, cuyas incompatibilidades establece la ley. Cuando se trate de cargos políticos, puede
retenerse el empleo sin percepción de haberes”. Por lo tanto, hemos hecho un agregado en el
artículo 8 de la Ley 7826, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “El Fiscal
General dura 5 años en sus funciones y puede ser designado nuevamente. Si se tratare de
integrantes del Ministerio Público o de un miembro del Poder Judicial, podrá retener su cargo
sin percepción de haberes mientras dure su desempeño en dicha función”.
¿Por qué hacemos esto, señora presidenta? Es de sentido común y lógico que si existen
personas, dentro del Poder Judicial o del Ministerio Público, que se destacan en su labor y que
el Gobierno, esta Legislatura y la sociedad entienden que pueden cumplir la función de Fiscal
General y llevar adelante las políticas en ese sentido, sería muy injusto negarles la posibilidad
de que cuando cesen en esa función no puedan retornar al cargo.
En la Justicia Federal esto se aplica de la manera que nosotros vamos a implementar
en el día de la fecha. Por estos motivos, solicito la aprobación del presente proyecto, señora
presidenta.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Gracias, señora presidenta.
En representación del bloque al que pertenezco, quiero manifestar que nosotros no
vamos a acompañar esta modificación que se pretende hacer a la Ley del Ministerio Público
Fiscal.
En los fundamentos del proyecto se hace referencia al artículo 173 de la Constitución
provincial, conforme lo manifestó el legislador preopinante. Ese artículo habla del tiempo que
dura el Fiscal General en sus funciones; la Constitución provincial dice expresamente que
dura 5 años en el ejercicio de sus funciones. Además, tiene que cumplir las mismas
condiciones que deben cumplir quienes quieren ser miembros del Tribunal Superior de
Justicia.
Seguidamente, plantean en la fundamentación del proyecto en tratamiento que la
norma reglamentaria omite consignar expresamente la situación de los integrantes del
Ministerio Público del Poder Judicial que poseen estabilidad en su cargo de revista en el caso
de que alguno de ellos fuese designado para ocupar la función de Fiscal General.
“Omite”, dicen, y en realidad la Constitución provincial no omite absolutamente nada.
El artículo 177 que hace referencia a los fines de la modificación de esta ley, habla de la
imposibilidad de que una persona retenga dos cargos de la Administración Pública y cuando
ejerce un cargo político puede retenerlo sin percepción de haberes.
¿Por qué digo que esa omisión que están alegando en el proyecto que pretende
fundamentar esta modificación es mentira o inexistente? Digo que esa omisión no existe
porque el artículo 173, que habla de las condiciones que debe reunir el Fiscal General y el
tiempo de duración en su mandato, está incluido en la Sección III de la Constitución
provincial cuyo título está encabezado como “Poder Judicial”. El artículo que habla de la
imposibilidad de una persona de retener dos cargos de la repartición pública -hago referencia
a lo que manifesté, artículo 177- está incorporado en la Sesión IV, o sea, otra sección de la
Constitución provincial cuyo título habla de la Administración Pública provincial y municipal.
No es que la Constitución provincial omitió, no omitió nada; expresamente no lo incorporó, lo
hizo para aquellos que sean empleados de la repartición pública provincial pero no para
aquellos que formen parte del Poder Judicial.
Pretender hacer esta modificación, entiendo, señora presidenta, es una locura, es un
avasallamiento a las disposiciones constitucionales, es cambiar el sentido y el objetivo que se
tuvo en miras al sancionar este articulado de la Constitución provincial que expresamente así
se estableció. Se estableció así porque el Fiscal General forma parte del Poder Judicial y no
es un empleado de la Administración Pública, no tiene nada que ver; no es por desmerecer a
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quienes se desempeñan en la Administración Pública. El Fiscal General debe cumplir los
requisitos que se exigen para ser miembro del más alto cuerpo del Poder Judicial que es el
Tribunal Superior de Justicia, goza de las inmunidades e incompatibilidades de los miembros
del Tribunal Superior. No tiene nada que ver. Con ese “maquillaje” pretenden enmascarar el
claro objetivo de la Constitución y transpolar, trasladar un articulado que es específicamente
dedicado a la Administración Pública provincial o municipal al Poder Judicial.
En verdad pensé que compartía este recinto con legisladores provinciales y no con
convencionales constituyentes que ahora quieren cambiar la Constitución. Es una locura.
Hubiera sido más fácil que se sinceren, que digan con nombre y apellido quién es el
integrante del Poder Judicial que pretenden designar como Fiscal General, y que ha impuesto
como condición para ser designado que le retengan y le mantengan el cargo en el Poder
Judicial. Pretenden modificar la Constitución provincial generando un privilegio
inconstitucional e ilegal de un funcionario judicial ¡Es una locura!
La verdad es que deberían ocuparse de otras cosas. El artículo 1º de la Ley 7826 –que
es la que regula las funciones del Fiscal General– expresamente establece que el Fiscal
General forma parte del Poder Judicial, no sólo lo dice la Constitución provincial, lo dice la Ley
provincial estableciendo una jerarquía; el Fiscal imparte instrucciones a los fiscales inferiores
y tienen la obligación de obedecer esas instrucciones. Es terrible la responsabilidad: instruyen
y deciden sobre política de persecución penal de la Provincia. Por ese motivo, la Constitución
ha tenido en claro el distingo y lo ha puesto en secciones separadas, y ha querido mantener
esta independencia del Poder Judicial que expresamente establece la Ley Orgánica, la Ley del
Ministerio Público Fiscal; es decir, gozan de independencia funcional, y para mantener esa
independencia ha dividido las secciones, por lo que nosotros no somos quiénes, no tenemos
competencia ni facultades para sacar un artículo que nada tiene que ver con el Poder Judicial
e incorporarlo alegremente a la Fiscalía General para darle estabilidad.
La verdad –repito– es que deberían dedicarse a otra cosa antes de generar privilegios
para quien percibe, nada más y nada menos, que una suma aproximada a los 40 mil pesos.
Deberían pensar en otra cosa antes de pretender modificar, “tomándonos el pelo”, la
Constitución provincial. Deberían decir a los fiscales que se encarguen de investigar las
conductas de sus secretarios. Recientemente hemos tenido la denuncia efectuada por la
madre de Marita Verón, quien trató de delincuente a la Secretaria por arrogarse facultad de
juez y de fiscal interrogando a las víctimas. De eso deberían ocuparse los fiscales antes de
ocuparse de esta modificación e intentar generar un privilegio absurdo, inconstitucional e
ilegal.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Señora presidenta: se dijo recién que esto es ilegal, que es una locura, que
es inconstitucional y que es una aberración, pero no escuché a nadie plantear algún
problema, por ejemplo, cuando el doctor Vidal Lazcano fue Fiscal General y luego, cuando
dejó su cargo como tal, retomó su cargo en la Justicia Federal como Fiscal.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Carlos Alesandri

Por otro lado, se dice que se viola la Constitución. Dice el artículo 173: “El Fiscal
General de la Provincia debe reunir las condiciones exigidas para ser miembro del Tribunal
Superior de Justicia –como bien dijo la legisladora Leiva– y tiene iguales incompatibilidades e
inmunidades. Dura en sus funciones cinco años y puede ser designado nuevamente. Los
demás miembros del Ministerio Público son inamovibles mientras dure su buen desempeño,
gozan de todas las inmunidades y tienen iguales incompatibilidades que los jueces. Son
designados y removidos en la misma forma y con los mismos requisitos que los miembros del
Poder Judicial, según su jerarquía”. No entiendo cuál es la norma que estamos alterando; la
cosa no pasa por si se designa a un asesor o a un fiscal que no alcanza a cumplir, por
ejemplo, con la cantidad de años necesarios de ejercicio profesional; el día que se designe
como Fiscal General a un miembro del Poder Judicial o de la Fiscalía, naturalmente
tomaremos la precaución de verificar que cumpla con los mismos requisitos que para ser
miembro del Tribunal Superior de Justicia.
Le recuerdo a la legisladora Leiva –por su intermedio, señora presidenta– que en el
Poder Judicial no sólo los miembros del Tribunal Superior de Justicia cumplen con los
requisitos exigidos para ese fin, puesto que hay muchísimos otros magistrados y fiscales que,
luego de haber ingresado al Poder Judicial, tal vez con una menor cantidad de años como
requisito, hoy ya los cumplen. Entonces, no vamos a designar a nadie que no cumpla con los
requisitos establecidos en la Constitución.
Lo que hemos hecho es modificar la ley que regula justamente el funcionamiento de la
Fiscalía General y del Ministerio Público; ahora bien, si no existe una omisión al respecto, que
alguien me diga dónde está expresamente establecida la regulación en esta materia, porque

3468

PODER LEGISLATIVO – 48ª REUNION – 19-XII-2012
no encontré, como tampoco lo hicieron los miembros del Poder Ejecutivo que enviaron este
proyecto.
Esta situación está regulada, de hecho, por las normas orgánicas del Poder Judicial que
establecen que, si asume otro cargo, tiene que renunciar, aun tratándose de un personal
estable. Entonces, para no alterar esa posibilidad y para permitir que funcionarios que se han
desempeñado exitosamente en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, y poder contar con
la riqueza de su experiencia para dirigir la política de ese Ministerio, sin que pierdan un cargo
que ganaron por concurso y que tiene estabilidad en el tiempo, generamos esta norma lógica
para que puedan conducir el Ministerio Público Fiscal y luego retornar al cargo cuyo concurso
ganó por intermedio del Consejo de la Magistratura, creado por este Gobierno, con varios
años de funcionamiento y cuyo orden de mérito jamás fue alterado por el Gobernador
Schiaretti ni por el Gobernador De la Sota.
Por eso, considero injustos los cuestionamientos que se han hecho e incomprensible la
vehemencia en plantear que esto es ilegal, que es una locura y que es inconstitucional. No
estamos tocando la Constitución sino modificando la ley que regula el funcionamiento del
Ministerio Público y, por lo tanto, estamos cumpliendo acabadamente con la competencia del
Poder Legislativo para derogar o modificar una ley sancionada con anterioridad por este
mismo Cuerpo.
Los cuestionamientos realizados me parecen verdaderamente exacerbados, cuando lo
que estamos haciendo es solucionar, con sentido común, una situación que debe ser resuelta
en la práctica.
Por estas razones, señor presidente, solicito la aprobación del proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señor presidente: quiero recordar que el Fiscal Vidal Lascano, cuando se
desempeñó como Fiscal General, venía de la Justicia Federal, regulada por una ley nacional,
cuando aquí estamos hablando de la modificación de una ley provincial, refiriéndonos al Poder
Judicial de la Provincia y no de la Nación, por lo que no tiene absolutamente nada que ver.
Mi vehemencia –se lo digo, por su intermedio, al señor legislador Cid– no obedece al
fanatismo sino a una cuestión estrictamente legal, puesto que aparentan retocar una ley
provincial cuando se están metiendo con disposiciones establecidas en la Constitución
provincial.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: cuando se aprobó la Constitución del año ’87,
siendo yo una persona muy joven, era asesor ad honorem de la Convención Constituyente
por el Partido Demócrata Cristiano, y mi lugar de ubicación era a la izquierda de las gradas he amanecido en estas gradas- y, en verdad, la reforma de ese año, en lo que se refiere a la
creación del Fiscal General con una duración en su mandato de cinco años, no me convenció
nunca y el tiempo me dio la razón.
A lo largo de los sucesivos gobiernos fueron militantes políticos de distintos partidos los
que ocuparon los cargos de Fiscal General de la Provincia. Salvo algunas excepciones, estuvo
absolutamente politizada la persecución criminal en la Provincia de Córdoba y no quiero eso
para nuestra Provincia; lo que quiero y deseo es un Poder Judicial independiente que lleve
adelante la persecución y la política criminal, y así se lo dije al Gobernador. Cuando nos
recibió en febrero le dije expresamente que buscara en el Poder Judicial de la Provincia,
porque había gente de carrera, capacitada, que se había mantenido con dignidad durante
muchísimo tiempo, y si íbamos a enfrentar el tema del narcotráfico necesitábamos un fiscal
que entendiera del tema y estuviera dispuesto a encabezar una política criminal en la
Provincia y dirigiera con autoridad al resto de los hombres del Ministerio Público. Por lo tanto,
cuando apareció el proyecto del Ejecutivo, en principio, no me pareció mal porque, en el
fondo, es una forma de volver a un viejo sistema que dio excelentes fiscales de la carrera
judicial en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Córdoba.
También me parece injusto que quienes han participado y se han formado en el
Ministerio Público, que han sido Secretarios de Fiscalías, Fiscales de Instrucción, Fiscales de
Cámara, que han hecho toda una carrera judicial en el tema de la persecución penal y del
diseño de la política criminal en la Provincia de Córdoba se vean privados de acceder al
máximo cargo del Ministerio Público de la Provincia.
Porque, ¿qué mejor que quien ha vivido el Ministerio Público desde pichón pueda ver
coronada su carrera con el máximo cargo que establece la Constitución de la Provincia de
Córdoba? Son muchos años de formación, y si el Poder Ejecutivo decidiera buscar a alguien
allí seguramente encontraría personas con una enorme formación en el manejo del Ministerio
Público, al contrario de lo que ocurriría si nombrara a un hombre de la calle que, hasta que
aprende el nombre, el apellido, los domicilios, la forma de trabajo y los criterios de los
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hombres y mujeres que integran el Ministerio Público, pasan uno o dos años, como me ha
pasado en esta Legislatura, donde ya llevo un año y todavía no conozco a casi nadie. Digo
que no conozco a casi nadie porque todos los días tengo una sorpresa distinta.
Creo que esa experiencia no se puede perder, no se le puede negar esta oportunidad a
los hombres de la Justicia, y tengo que ser consecuente con lo que personalmente le pedí al
Gobernador: que designara en el Ministerio Público a alguien de la carrera judicial para
enfrentar el tema del narcotráfico, y se lo pedí expresamente porque sé que se ahorra mucho
camino, mucho esfuerzo y mucho destino.
Estas son las razones por las que he firmado este proyecto, y ya aclaré que si después
llega un proyecto que facilite que los hombres del Poder Judicial, en uso de licencia, puedan
aparecer en otros poderes del Estado, ahí me opondría porque eso va en contra de lo que
vengo sosteniendo.
Es muy importante, para los hombres de la carrera judicial, tener al frente del
Ministerio Público, a alguien a quien se respete y que haya compartido sus vicisitudes. Ese
fue el motivo de mi voto en comisión, y fervientemente deseo que el Gobernador de la
Provincia ponga su mirada en algún hombre o mujer del Poder Judicial para el cargo del Fiscal
General de la Provincia que haya tenido dignidad, decoro, responsabilidad, contracción al
trabajo, y que al día siguiente que sea Fiscal General, esa Fiscalía ya esté marchando y no
necesite dos años, como me pasa a mí, para saber de qué se trata.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Brevemente, le doy la palabra al señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: realmente hago mías las palabras que ha planteado con
bastante sabiduría el legislador García Elorrio, y quiero decir que, justamente, puse el
ejemplo de Vidal Lascano para explicar cómo a nivel nacional tienen este sistema y lo que
nosotros haríamos sería aplicar el mismo sistema a nivel provincial.
Señor presidente: si tiene que cumplir los mismos requisitos para ser miembro del
Tribunal Superior -que son: tener 12 años de antigüedad en el ejercicio de la abogacía o la
magistratura; en todos los casos, ciudadanía en ejercicio, 30 años de edad para los miembros
del Tribunal Superior de Justicia y 25 para los restantes cargos que hace mención este
artículo-, pregunto: si en el Ministerio Público, entre los fiscales o los jueces, hay una persona
que tiene 12 años de antigüedad en el ejercicio de la magistratura, 30 años de edad y
ciudadanía en ejercicio ¿qué parte de la Constitución estamos violando?
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si no hay objeciones, y por contar el proyecto sólo con
dos artículos, siendo el segundo de forma, vamos a ponerlo en consideración en general y en
particular en una misma votación .
En consideración el proyecto 10700/E/12, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY 10700/E/12
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su intermedio a los integrantes de la Legislatura
Provincial, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución
Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente proyecto de ley, mediante el cual se propicia la
modificación del artículo 8° de la Ley 7826, Ley de Ministerio Público Fiscal.
Conforme lo dispuesto en el Art. 173 de la Constitución Provincial, el Fiscal General de la Provincia
dura en sus funciones cinco (5) años, pudiendo ser removido. La norma reglamentaria omite consignar
expresamente la situación de los integrantes del Ministerio Público o del Poder Judicial, que poseen
estabilidad en sus cargos de revista, en el caso que alguno de ellos fuese designado para ocupar la
función de Fiscal General.
Mediante la presente modificación se propicia suplir dicha omisión, adoptando para tal supuesto la
misma solución que revista en el Art. 177 de la Constitución Provincial, para los integrantes de las
reparticiones de la Administración Pública Provincial y Municipal: la retención del empleo sin percepción
de haberes; dando así un trato igualitario a la totalidad de los empleados del sector público.
Por las razones expuestas, y en el convencimiento de la oportunidad y conveniencia de sancionar
este proyecto, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta
le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 8° de la Ley 7826 - Ministerio Público Fiscal, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Duración y Remoción: El Fiscal General dura cinco años en sus funciones y puede ser designado
nuevamente. Si se tratare de un integrante del Ministerio Público o de un miembro del Poder Judicial,
podrá retener su cargo, sin percepción de haberes, mientras dure su desempeño en dicha función. Tiene
iguales incompatibilidades e inmunidades que los miembros del Tribunal Superior de Justicia. Durante el
ejercicio de sus funciones sólo puede ser removido de su cargo por las mismas causales y con los mismos
requisitos que aquellos.
Los demás integrantes del Ministerio Público enumerados en el artículo 5° son inamovibles en sus
cargos y pueden ser removidos del mismo modo y por las mismas causales que los jueces; gozan de las
mismas inmunidades y tienen iguales incompatibilidades que aquéllos.
ARTÍCULO 2º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 10700/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
modificando el artículo 8º de la Ley Nº 7826 -Ministerio Público Fiscal-, referido a la duración y remoción
del Fiscal General, 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.- Modificase el artículo 8º de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal- ,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 8º.- Duración y Remoción. El Fiscal General dura cinco (5) años en sus funciones y puede
ser designado nuevamente. Si se tratare de un integrante del Ministerio Público o de un miembro del
Poder Judicial podrá retener su cargo sin percepción de haberes, mientras dure su desempeño en dicha
función. Tiene iguales incompatibilidades e inmunidades que los miembros del Tribunal Superior de
Justicia. Durante el ejercicio de sus funciones sólo puede ser removido de su cargo por las mismas
causales y con los mismos requisitos que aquellos.
Los demás integrantes del Ministerio Público enumerados en el Artículo 5º de esta Ley son
inamovibles en sus cargos, pueden ser removidos del mismo modo y por las mismas causales que los
jueces, gozan de las mismas inmunidades y tienen iguales incompatibilidades que aquellos.”
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Trigo, Genta, Labat, Pretto, García Elorrio, Gutiérrez.
PROYECTO DE LEY – 10700/E/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10120
Artículo 1º.- Modificase el artículo 8º de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 8º.- Duración y Remoción. El Fiscal General dura cinco (5) años en sus funciones y puede
ser designado nuevamente. Si se tratare de un integrante del Ministerio Público o de un miembro del
Poder Judicial podrá retener su cargo sin percepción de haberes, mientras dure su desempeño en dicha
función. Tiene iguales incompatibilidades e inmunidades que los miembros del Tribunal Superior de
Justicia. Durante el ejercicio de sus funciones sólo puede ser removido de su cargo por las mismas
causales y con los mismos requisitos que aquellos.
Los demás integrantes del Ministerio Público enumerados en el artículo 5º de esta Ley son
inamovibles en sus cargos, pueden ser removidos del mismo modo y por las mismas causales que los
jueces, gozan de las mismas inmunidades y tienen iguales incompatibilidades que aquellos.”
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
Carlos Tomás Alesandri
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba
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-12FISCAL DE INSTRUCCIÓN DE LA SEXTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON
ASIENTO EN LA LOCALIDAD DE VILLA CURA BROCHERO. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
Sr. Presidente (Alesandri).- A continuación, corresponde el tratamiento del punto
84 del Orden del Día, pliego 10485/P/12, despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra el señor legislador Altamirano.
Sr. Altamirano.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a informar el pliego 10485/P/12,
remitido por el Poder Ejecutivo, que solicita se preste acuerdo para designar a la abogada
Adriana María Pereyra como Fiscal de Instrucción de la Sexta Circunscripción Judicial con
asiento en Villa Cura Brochero, el cual cuenta con despacho de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
La abogada Adriana María Pereyra, DNI 12.257.500, fue propuesta de acuerdo al orden
de mérito definitivo elaborado por el Consejo de la Magistratura, mediante Acuerdo número
9, de fecha 29 de marzo de 2012, entendiendo que cumple acabadamente todos los
requisitos previstos por la Ley 8802 y sus modificaciones y reglamentación, y el artículo 5 y
concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Al respecto, quiero mencionar que fue realizada la entrevista a la mencionada letrada,
con fecha 27 de noviembre del corriente año, en el seno de la Comisión, y ésta ha procedido
a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al
Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización correspondiente.
La doctora Pereyra ha cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los miembros
de la comisión, y habiéndose consultado, a modo de declaración jurada, si tiene en su contra
alguna sanción disciplinaria o causa penal, fue negado en cada uno de los casos.
Es necesario manifestar que al asignar el puntaje para la cobertura de la vacante de la
abogada Adriana María Pereyra se tuvo en cuenta la consistencia jurídica, lógica y fáctica de
la solución propuesta, la pertinencia y el rigor de los fundamentos y el lenguaje utilizado, de
conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 8802.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, y no encontrándose
impedimento para prestar acuerdo para designar a la abogada Adriana María Pereyra, DNI
12.257.500, solicito a mis pares le prestéis aprobación para ser designada como Fiscal de
Instrucción de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Cura
Brochero.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, por
Secretaría se va a dar lectura al despacho.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 10485/P/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Abogada Adriana María Pereyra, como Fiscal de Instrucción de la Sexta Circunscripción Judicial,
con asiento en Villa Cura Brochero, OS ACONSEJA, 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
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada ADRIANA MARÍA PEREYRA, DNI Nº
12.257.500, como Fiscal de Instrucción de la Sexta Circunscripción Judicial, con asiento en la localidad de
Villa Cura Brochero, (Acuerdo Nº 09 de fecha 29-03-12).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Genta, Trigo, Pretto, De Loredo, García Elorrio.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
10485/P/12, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
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Queda prestado el acuerdo para que la abogada Adriana María Pereyra sea designada
Fiscal de Instrucción de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Cura
Brochero.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 10485/P/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada Adriana María PEREYRA, DNI Nº 12.257.500,
Fiscal de Instrucción de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la localidad de Villa Cura Brochero
(Acuerdo Nº 09 de fecha 29 de marzo de 2012).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 19 de diciembre de 2012.Carlos Tomás Alesandri
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba
R-2572/12

-13LEY Nº 10003. EJECUCIONES QUE PERSIGAN LA SUBASTA DE BIENES
INMUEBLES PROPIEDAD DE ASOCIACIONES CIVILES, CLUBES O ENTIDADES SIN
FINES DE LUCRO QUE TENGAN POR OBJETO LA PRÁCTICA DEPORTIVA, RECREATIVA
O COMUNITARIA. ARTÍCULO 1º. MODIFICACIÓN.
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 89 del Orden del
Día, proyecto de ley 10651/L/12, que cuenta con despacho de comisión al que damos
ingreso.
Tiene la palabra el señor legislador Ranco.
Sr. Ranco.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer por su intermedio a
los legisladores de los diferentes bloques que conforman este Parlamento por este
acompañamiento.
En mi carácter de miembro informante de las Comisiones de Deportes y Recreación y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, vengo a
fundamentar el proyecto de ley 10651/L/12, mediante el cual se modifica el artículo 1º de la
Ley 10003, suspendiendo hasta el 31 de diciembre del año 2013 las ejecuciones judiciales
que persiguieren la subasta de bienes inmuebles de propiedad de las asociaciones civiles,
clubes o entidades sin fines de lucro cuyo objeto social fuera la promoción, difusión o
realización de prácticas deportivas, recreativas y comunitarias.
La importancia de las asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro radica,
esencialmente, en las funciones sociales que desempeñan en una comunidad determinada,
comunidad que les ha dado origen y las vio nacer.
También aquellas personas que han habitado en grandes o medianos centros urbanos,
como aquellos que provenimos de pequeñas ciudades o pueblos del interior, hemos tenido
como insoslayable referencia de nuestro crecimiento y desarrollo algunas de estas entidades.
Concurrimos a las mismas desde nuestra infancia a realizar las más variadas actividades, y lo
seguimos haciendo hoy; lo hicieron nuestros padres, que en muchos casos participaron de su
fundación, y ahora lo hacen nuestros hijos.
En la mayoría de los casos estas asociaciones o clubes comparten determinadas
características: por un lado, tienen escasos o muy limitados recursos genuinos dado que
perciben modestísimas cuotas o aportes de sus socios y simpatizantes, contando en
ocasiones con alguna que otra fuente de ingreso. Con estos recursos apenas consiguen
afrontar los gastos y costos de funcionamiento.
Por otra parte, señor presidente, suelen ser propietarias de bienes inmuebles que
tienen importante valor en el mercado, bienes que, obviamente, son utilizados para sus
distintas actividades y que no generan renta alguna.
En este escenario, las entidades de referencia son objeto de variados reclamos de
índole judicial por importantes montos, imposibles de afrontar con su ingreso corriente, que
ponen en peligro cierto, además del patrimonio de las entidades, el rol que ellas desarrollan
para la comunidad.
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El día 2 de noviembre del 2011 esta Legislatura sancionó la Ley 10003, mediante la
cual se dispuso la suspensión hasta el 31 de diciembre de este año de las ejecuciones
judiciales que persiguieran la subasta de bienes inmuebles de propiedad de las entidades de
referencia.
Esta norma basó sus fundamentos textualmente en: “El trascendental rol que cumplen
para toda la comunidad las instituciones de la sociedad civil y en especial las deportivas para
con la niñez y la juventud, fomentando el deporte, la recreación y la inserción social en un
contexto de contención, convirtiéndose en una herramienta importante en la constante lucha
contra la drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia y el sedentarismo”.
Señor presidente: asimismo, la referida Ley 10003 tomó como antecedentes
legislativos las Leyes provinciales 9584 y 9632, las que establecieron un plazo de 180 días de
suspensión de las ejecuciones descriptas precedentemente.
Al sancionar la ley que hoy propiciamos modificar la Legislatura entendió que un plazo
de 180 días resultaba exiguo, dado el proceso de crisis económica que vivía el mundo y el
país, y que era necesario extenderlo por un período mayor, a fin de otorgar a estas entidades
la posibilidad de convenir con sus acreedores el pago de sus deudas, sin que ello significara
poner en riesgo los espacios físicos donde desarrollan sus actividades.
Señor presidente: lo cierto es que las circunstancias descriptas y existentes en aquel
momento no sólo persisten sino que se han profundizado. Las asociaciones civiles siguen
siendo desbordadas por reclamos judiciales de toda índole.
En esta circunstancia se hace indispensable prorrogar, al menos por otro año, la
suspensión de las ejecuciones y, en este sentido, venimos a proponer una modificación de la
mencionada Ley 10003.
No obstante ello, y teniendo en cuenta que esta medida sólo otorga un remedio
temporal y no soluciona el problema de fondo, constituye un desafío para aquellos que
tenemos la responsabilidad de legislar, imaginar y generar herramientas normativas que
permitan a estas entidades continuar desarrollando sus actividades en un marco de
normalidad y tranquilidad, conservando ese rol social fundamental, indispensable para la vida
comunitaria.
Por todo ello, solicito por su intermedio a esta Legislatura la aprobación del presente
proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: para aquellos que alguna vez hemos estado en la
conducción de instituciones deportivas nos queda absolutamente claro cuál es el rol
trascendental que cumplen en la sociedad civil y cuál es su función social; se trata de
organizaciones libres del pueblo. Por ello, con lo que esté a nuestro alcance –por supuesto,
siempre con la ley en la mano- vamos a tratar de preservarlas cuando se encuentren en
riesgo.
Ahora bien, una vez más acudimos a una receta que, a nuestro juicio, es de dudosa
constitucionalidad. Nos parece que, más allá de que vamos a acompañar el proyecto por la
introducción realizada, el Gobierno de la Provincia tendría que estar pensando en otras
alternativas para brindar soluciones que pudieran ser definitivas.
Lo cierto es que hoy casi no hay políticas por parte del Gobierno provincial para los
clubes, para las instituciones deportivas, más allá de algún subsidio que de tanto en tanto se
otorga. Por ello, debiéramos ir pensando en alternativas más de fondo que no nos hagan
acudir a estos “remedios” que, reitero, son absolutamente precarios y coyunturales.
Debiéramos ir trabajando en mecanismos que permitan abaratar los costos formales de
funcionamiento y que se puedan discriminar las buenas de las malas administraciones, que
también existen en estas instituciones. De esa manera, seguramente las propuestas que
formulemos desde los poderes públicos para las instituciones deportivas, asociaciones civiles
sin fines de lucro que se encuentren en riesgo, podrían ser más perdurables en el tiempo.
Queda como asignatura pendiente para el próximo período legislativo y ojalá dentro de
un año no tengamos que acudir nuevamente a este tipo de “recetas”, que son solamente de
la coyuntura y que no habla de políticas de fondo, como creo que debiéramos tener.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, se pone en
consideración en general el proyecto 10651/L/12, tal cual fuera despachado por las
Comisiones de Deportes y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º, inclusive.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY 10651/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Art. 1º de la Ley Provincial Nº 10003, el que quedara redactado de la
siguiente manera: “Suspéndense hasta el 31 de diciembre de 2013 las ejecuciones que, dispuestas en
todo tipo de proceso judicial, persigan la subasta de bienes inmuebles propiedad de las asociaciones
civiles, clubes o entidades sin fines de lucro cuyo objeto social sea la promoción, difusión o realización de
prácticas deportivas, recreativas o comunitarias, cualquiera fuere la causa de la obligación o el motivo
de su liquidación y cualquiera sea el fuero de radicación de la causa”.
ARTÍCULO 2º.- La presente Ley entrara en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 3º.- De forma.
Leg. Darío Ranco¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El día 02/11/2011 esta Legislatura sanciono la Ley 10003 mediante la cual se dispuso la
suspensión hasta el 31/12/2012 de las ejecuciones judiciales que persiguieran la subasta de bienes
inmuebles de propiedad de las asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro cuyo objeto
social fuera la promoción, difusión o realización de prácticas deportivas, recreativas o comunitarias.
Dicha norma tomo como antecedentes legislativos las leyes nro. 9584 y 9632, que establecieron
un plazo de ciento ochenta (180) días de suspensión de las ejecuciones descriptas precedentemente, y
baso su fundamento en el trascendental rol que cumplen para toda la comunidad las instituciones de la
sociedad civil y en especial las deportivas, “….para con la niñez y la juventud, fomentando el deporte, la
recreación y la inserción social en un contexto de contención, convirtiéndose en una herramienta
importante en la constante lucha contra la drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia y el
sedentarismo…”.
Convenientemente, se entendió que el plazo de 180 días resultaba exiguo dado el proceso de
crisis económica que vivía el mundo y el país y que era necesario extenderlo por un periodo mayor (un
año) a fin de otorgarles a estas entidades la posibilidad de convenir con sus acreedores el pago de sus
deudas sin que ello significara poner en riesgo los espacios físicos donde desarrollan sus actividades.
Ahora bien, lo cierto es que las circunstancias descriptas y existentes en aquel momento no solo
persisten, sino que se han profundizado. Las asociaciones civiles siguen siendo desbordadas por reclamos
judiciales de toda índole, y ello sumado a que generalmente cuentan con escasos y mínimos recursos
genuinos que apenas les alcanzan para afrontar los gastos de funcionamiento. Pero por otra parte
cuentan con bienes inmuebles de importante valor patrimonial que lamentablemente alientan la
proliferación de juicios en su contra.
En este escenario se hace indispensable prorrogar, al menos por otro año, la suspensión de las
ejecuciones, y en ese sentido vengo a proponer una modificación de la mencionada ley 10003.
No obstante ello, y teniendo en cuenta que esta medida solo otorga un remedio temporario y no
soluciona el problema de fondo, es todo un desafío para aquellos que tenemos la responsabilidad de
legislar, el imaginar y generar herramientas normativas que permitan a estas entidades continuar
desarrollando sus actividades en un marco de normalidad y tranquilidad, conservando ese rol social
fundamental que los hace indispensables para la vida comunitaria.
Por todo ello es que pido por su intermedio a esta legislatura el estudio y la aprobación del
presente proyecto de ley.
Leg. Darío Ranco¡Error! Marcador no definido..
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de DEPORTES Y RECREACIÓN y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN
PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley
Nº 10651/L/12, iniciado por el Legislador Ranco, por el cual se modifica el artículo 1º de la Ley Provincial
Nº 10003, 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 1º de la Ley Nº 10.003, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 1º.- Suspéndense hasta el 31 de diciembre de 2013 las ejecuciones que, dispuestas en
todo tipo de proceso judicial, persigan la subasta de bienes inmuebles propiedad de las asociaciones
civiles, clubes o entidades sin fines de lucro cuyo objeto social sea la promoción, difusión o realización de
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prácticas deportivas, recreativas o comunitarias, cualquiera fuere la causa de la obligación o el motivo
de su liquidación y cualquiera sea el fuero de radicación de la causa.”
Artículo 2º.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ranco, Echepare, Labat, Solusolia, Cuello, García Elorrio, Gutiérrez, Genta, Basualdo.
PROYECTO DE LEY – 10651/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10121
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 10003, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 1º.- Suspéndense hasta el 31 de diciembre de 2013 las ejecuciones que, dispuestas en
todo tipo de proceso judicial, persigan la subasta de bienes inmuebles propiedad de las asociaciones
civiles, clubes o entidades sin fines de lucro cuyo objeto social sea la promoción, difusión o realización de
prácticas deportivas, recreativas o comunitarias, cualquiera fuere la causa de la obligación o el motivo
de su liquidación y cualquiera sea el fuero de radicación de la causa.”
Artículo 2º.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
Carlos Tomás Alesandri
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba

-14LOTEOS CON DESTINO A SECTORES SOCIALMENTE VULNERABLES, UBICADOS
EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DECLARACIÓN DE UTILIDAD
PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN.
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 91 del Orden del
Día, proyecto de ley 10705/E/12, que cuenta con despacho de comisión al que damos
ingreso.
Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer a todos los
compañeros de mi bloque la posibilidad de ser miembro informante de tan grato proyecto y,
en particular, a los presidentes de las comisiones, legisladores Sosa y Vásquez.
Fundamentamos hoy el proyecto de ley 10705/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo
provincial, por el cual se propicia declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación
inmuebles ubicados en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba.
Fundamenta la presente iniciativa la necesidad de contar con tierras disponibles
susceptibles de ser urbanizadas, a efectos de generar lotes con servicios destinados a dar
solución a la problemática de la vivienda para sectores sociales especialmente vulnerables, es
decir, menos favorecidos.
Los inmuebles objeto del presente proyecto comprenden un total de 600 lotes, los que
conformaban el denominado Loteo Quintas de Altos de Córdoba, que se registran
empadronados en la Dirección General de Catastro bajo las nomenclaturas: Departamento
11, Pedanía 01, Pueblo 01, Circunscripción 14, Sección 09, Manzanas 001 a 054 y Sección
10, Manzanas 001 a 048.
Para llevar adelante el presente proyecto se realizó un exhaustivo estudio de títulos
llegando a la conclusión, señor presidente, de que este loteo data de 1890, siete años antes
de la creación –en 1897- del Registro General de la Propiedad; por lo tanto, no existen
mayores datos de los antecedentes en cuanto a registros. De todas formas, existen certezas
de que los terrenos, a los que se hace mención en este proyecto, están empadronados,
contando cada uno de ellos con denominaciones catastrales ciertas.
En base a estos antecedentes, se ha efectuado el croquis correspondiente a fin de la
oportuna determinación del bien a expropiar, tal como lo indica la Ley 6394, de
Expropiaciones. Posteriormente a la sanción del proyecto de ley que se encuentra en
tratamiento, se ordenará la correspondiente mensura general de la superficie total a ser
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expropiada, la que posee un total de 92 hectáreas 3.100 metros cuadrados,
aproximadamente, según los antecedentes consultados. Las medidas definitivas serán
entonces las que resulten del plano de mensura que oportunamente se confeccionará.
Para completar los requisitos mínimos exigidos por la Ley 6394, de Expropiaciones, se
acompaña en el expediente del proyecto el listado con los datos catastrales correspondientes
a los inmuebles sujetos a expropiación.
La Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social
de la Provincia informa –como mencionara antes- que los inmuebles se constituyeron de la
subdivisión y loteo de la mayor superficie del predio cuyo título data de antes de la creación
del Registro General de la Provincia, el cual consta en el Folio 1575 del año 1889, Protocolo
del escribano Roberto Van der Wall, Registro Nº 6, Escritura Nº 871 del 21 de agosto de
1889, y el Folio 30 del año 1893, Escritura Nº 15 de fecha 30 de enero de 1893, a nombre de
Francisco Torres.
En los lotes a generarse –y aquí viene la importancia, señor presidente, de este
proyecto, del cual me siento muy orgullosa de ser miembro informante en nombre del bloque
de Unión por Córdoba- se prevé ser destinados a la ejecución de viviendas de características
sociales, pudiendo inclusive favorecer y mejorar condiciones de urbanización de algunos
asentamientos de la zona noroeste de la ciudad de Córdoba como, por ejemplo, Hermana
Sierra, Cooperativa 28 de Noviembre, Atalaya, Blas Pascal y Pascal Anexo, lugares, barriadas,
señor presidente, con un alto nivel de vulnerabilidad social, razón por la cual este proyecto de
ley –que imagino será aprobado por los señores legisladores que se encuentran en este
recinto- es tan bienvenido por parte de los ciudadanos que tanto están reclamando el derecho
a tener una vivienda digna.
Potencialmente, y en base a los estudios de los antecedentes por parte de los técnicos
del Ministerio de Desarrollo Social, las tierras que estamos declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación, podrán reurbanizarse en unos 2.800 lotes o parcelas,
aproximadamente, previendo en ello los espacios verdes exigibles, más los necesarios para
los servicios comunitarios.
Paralelamente a ello, me es también muy grato destacar que por primera vez en
mucho tiempo se está trabajando de manera coordinada conjuntamente con la Municipalidad,
que es la que posee el poder de policía, por cuanto regula el uso del suelo y las exigencias
que deberán cumplir los loteos para que los mismos sean aprobados de acuerdo a las normas
y puedan ser considerados urbanizables.
En esa línea es que se celebró el Convenio Marco de Cooperación Recíproca Nº 003, en
el marco de la Mesa de Cooperación Recíproca para el Hábitat Social, suscripto entre el
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba, en el cual se
propician acciones tendientes a solucionar la problemática habitacional y social de numerosas
familias de escasos recursos de nuestra ciudad.
La idea es poner a disposición del Estado provincial estas tierras –y aquí vuelvo a
recalcar la importancia de este proyecto- para ser destinadas a reurbanizar en el mismo lugar
a algunos vecinos o asentamientos marginales que hoy, de buena fe, ocupan estas tierras y
que, por supuesto, cumplan con las características de vulnerabilidad social. Pero ello
representa un mínimo de la potencialidad que estos terrenos tienen, el resto dependerá de la
relocalización de familias de las mismas características del entorno o zonas cercanas a este
loteo.
Algunas de estas familias que mencionáramos anteriormente a modo de ejemplo
podrían haber sido afectadas por planes de reurbanización encarados por la Provincia en otras
etapas, pero en este marco –y me parece lo más rescatable hacerlo simultáneamente en
coordinación con la Municipalidad- se debe cumplir con las normativas en el sentido de dejar
espacios destinados a espacios verdes, esparcimiento y también servicios para la comunidad.
Es decir que igualamos siempre hacia arriba, señor presidente, y eso es lo más destacable de
esta clase de iniciativa.
De la experiencia se concluye que del número total de familias que componen el
asentamiento originario, en el que en la mayoría de los casos viven en condiciones de
hacinamiento, el resultado a que se arriba es que lo mejor es que se reurbanicen en el lugar,
y luego que se genere un grupo y que sea necesario cubrirlo con futuros vecinos que ocupen
ese lugar, recién se hablará de relocalización. En esta relocalización se pretende se instalen
muchos de los vecinos que se encuentran en otros puntos de nuestra ciudad.
En síntesis, a través de esta expropiación se pretende atender satisfactoriamente las
necesidades de una comunidad en situación de riesgo social, lo cual redundará en beneficio
de la sociedad en su conjunto.
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta las previsiones de la Ley 6394, además del
importante significado social que reviste el proyecto que antecede, adelanto el voto positivo
de la bancada de la cual formo parte, y solicito el acompañamiento por parte de los demás
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bloques parlamentarios a este proyecto que tiende a resolver uno de los problemas más
grandes que tienen nuestros ciudadanos: la necesidad de poseer una vivienda digna.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Juárez.
Sra. Juárez.- Señor presidente: el bloque del Frente Cívico va a apoyar este proyecto
siguiendo nuestra línea de trabajo de lucha contra la pobreza, a fin de que los sectores más
humildes de nuestra sociedad puedan vivir en condiciones dignas.
Las zonas que abarca este proyecto -que fuera enviado por el Poder Ejecutivo y que
nosotros tratamos en comisión- las conocemos perfectamente; ellas son: Atalaya, Hermana
Sierra y Cooperativa 28 de Noviembre. En dichos lugares, y desde hace más de 10 años, los
vecinos vienen reclamando por la construcción de viviendas a fin de terminar con el indigno
hacinamiento en que viven.
La zona norte se caracteriza por la falta de asistencia médica; esto se evidencia en el
hecho de que allí funciona solamente un dispensario. Dicho sector necesita seguridad y
estructura social. Sus habitantes, que están organizados en comunidades, acompañan a
Hábitat de la Provincia de Córdoba a fin de que esta entidad pueda hacer los censos
correspondientes.
El Frente Cívico tiene como política terminar con la pobreza y acompañar todo proyecto
que sirva a los sectores más vulnerables, por ejemplo, a los “nuevos pobres”, constituidos
por los trabajadores en negro y los trabajadores de bajos salarios, los cuales terminan
viviendo en humildes piecitas carentes de baño, agua y luz, debido a que no pueden hacer
frente al costo de un alquiler.
Tal como lo hemos venido haciendo, vamos a acompañar este tipo de expropiaciones y,
conjuntamente con otros legisladores de nuestro bloque, vamos a seguir controlando que
todo esto se lleve adelante. En tal sentido, hemos visto que las obras que se llevan adelante
en barrio Los Filtros vienen muy retrasadas, razón por lo cual ya hemos hablado con las
autoridades de Hábitat y con los vecinos. Queremos que las obras se aceleren porque cada
tormenta constituye un peligro para sus vecinos. Además, en este tipo de barrios tan
vulnerables hay que proteger a los niños, ya que muchos de ellos viven en condiciones
infrahumanas.
Por su intermedio, señor presidente, quisiera pedirle al Poder Ejecutivo que se fije en
las tierras del interior, en las cuales hay miles de vecinos viviendo en casas sumamente
precarias. En dichos lugares, y debido a inversiones de tipo inmobiliario, hemos visto toma de
tierras en lugares tales como Cuesta Blanca e Icho Cruz –donde también existieron hechos de
violencia.
Cada ciudadano argentino y cordobés debe tener acceso a un pedazo de tierra y a una
vivienda digna.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Gracias, señor presidente.
Quiero adelantar que nuestro bloque va a apoyar la expropiación de estas 92
hectáreas.
En la comisión hicimos una objeción y, al respecto, nos sorprendió, gratamente, que el
Ejecutivo tenga pensado comprar sitios o terrenos para hacer viviendas, porque una de las
críticas que le hicimos al Presupuesto fue que no había propuestas para vivienda. Esta
propuesta es para viviendas sociales.
Otra de las preguntas que hicimos, en su momento, fue: ¿qué tipo de viviendas
sociales se van a hacer?, porque la interpretación de vivienda social es diversa. Ahora, como
no hay o no nos han manifestado cuál es el programa, insistimos en que nos parece bárbaro
que compren terrenos para hacer viviendas, pero nos gustaría que el Gobierno sea claro
sobre cuál es su programa de vivienda y qué tipo de viviendas podrían construirse en esas 92
hectáreas que se van a expropiar.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: nosotros también, como el resto de la
oposición, vamos a apoyar el proyecto.
Nos parece inteligente que se compren pronto esos terrenos, antes de que al Estado le
cueste más cara la compra. Nos ha parecido, después de ver la planimetría, que ese es un
espacio importante donde el Estado puede pagar barato antes de que los desarrollistas se
instalen en esa zona.
Ahora bien, se van a radicar casi 2900 familias más en un conglomerado urbano que
tiene casi 100 mil personas –y creo que me quedo corto en la cantidad. A partir del Gobierno
radical comenzaron a radicarse viviendas sociales conocidas como IPV –IPV Argüello, IPV
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Granja de Funes-; se radicaron allí un montón de barrios, y el problema es la falta de
presencia del Estado, señor presidente.
Durante casi 2 años esa gente estuvo sin dispensario. Uno de los dispensarios –el que
está cerca de las tres escuelas que están allí- estuvo cerrado más de un año porque había
explotado la construcción; tuvo que mediar una pueblada de los vecinos para que el
Intendente Giacomino entendiera que esa gente tenía derecho a tener un centro de salud.
Tienen serios problemas de transporte porque las empresas estuvieron a punto de
hacer un lockout y no entrar por las condiciones de las calles.
Como relaté en la comisión, una noche de Año Nuevo me llamaron de una ONG en la
que trabajo porque en el patio de esa ONG, que está radicada allí, había 32 vainas servidas
por un tiroteo que había sucedido en el lugar esa noche. Le llevé las 32 vainas servidas al
presidente del IPV, le dije que si no había presencia policial en el lugar la vida de esa gente
era “invivible” –aclaro que sigo hablando de la gestión radical, señor presidente, para no herir
susceptibilidades en este recinto en horas cercanas a la Navidad.
En segundo lugar, esa gente tiene gravísimos problemas de seguridad, gravísimos
problemas de salud, muchos problemas de drogas, señor presidente. Entonces, claramente,
dijimos a la gente de la Dirección de Hábitat de la Provincia que celebrábamos que hubieran
encontrados tierras baratas para comprar pero que después no se olviden de la
infraestructura social de apoyo para esas miles de familias que la necesitan, señor
presidente.
Nuestro apoyo está condicionado a la promesa que realizaron los técnicos de la
Provincia, que no solamente en las 92 hectáreas nuevas sino para otras 100 mil personas que
ya están viviendo en esa zona el Estado haga todo el esfuerzo de garantizarles los mismos
derechos que tenemos otros.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: en primer lugar, en nombre del bloque de Unión por
Córdoba quiero agradecer a los bloques parlamentarios su apoyo, porque entendemos que la
problemática de vivienda en nuestra ciudad debe ser una prioridad y debe constituirse en una
verdadera política de Estado.
Respecto a lo manifestado anteriormente por el legislador García Elorrio, que de la
misma manera lo planteó en la reunión de comisión de ayer en la que se hicieron presentes
secretarios de cooperativas y representantes del Ministerio de Desarrollo Social, quedó claro y
evidenciado que, justamente, es necesaria la intervención –yo diría- más que directa de la
Municipalidad de Córdoba, porque, tal cual lo manifesté hace instantes, es competencia
municipal, no sólo la normativa para el uso de suelos sino fundamentalmente, el suministro
de servicios. Creo que todos los legisladores estamos preocupados –por lo menos los de la
capital- respecto a los temas de transporte, salud y otras cuestiones.
Señor presidente: a través suyo, y les dejo la tranquilidad no solamente al legislador
García Elorrio sino a todos los legisladores que estamos preocupados porque nuestros
ciudadanos sean asistidos en todos sus derechos, reitero que en febrero de este año se firmó
un convenio marco de cooperación recíproca -número 003- entre el Ministro de Desarrollo
Social, doctor Passerini, y el Intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, donde se
comprometieron a trabajar en forma conjunta en el marco de toda la ciudad de Córdoba y no
para alguna categoría de ciudadanos –porque no existen categorías de ciudadanos-, para
realizar las acciones tendientes a solucionar y resolver la problemática habitacional y también
las cuestiones vinculadas a la regulación dominial de la tierra que es tan importante.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito se pase a votación del proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún legislador va hacer uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 10705/E/12, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º a 5º, inclusive.

Sr. Presidente (Alesandri).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY 10705/E/12
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
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preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 de la Constitución Provincial, a fin de
elevar a su consideración y posterior aprobación, el presente proyecto de Ley, por el que se propicia
declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación inmuebles ubicados en la zona Noroeste de la ciudad
de Córdoba.
Fundamenta la presente iniciativa, la necesidad de contar con tierras disponibles susceptibles de
ser urbanizadas, a efectos de generar lotes con servicios destinados a dar solución al problema de
vivienda para sectores sociales menos favorecidos.
Los inmuebles objeto del presente proyecto comprenden un total de seiscientos lotes, los que
conformaban el denominado Loteo Quintas de Altos de Córdoba, que se registran empadronados en la
Dirección General de Catastro bajo las Nomenclaturas Dpto. 11, Ped. 01, Pblo.01 Circ. 14 Sec. 09 Mza.
001 a 054 y Sec. 10, Mza. 001 a 048.
Se ha efectuado el croquis correspondiente a fin de la oportuna determinación y mensura de la
superficie total a ser expropiada, la que posee un total de 92 hectáreas, 3100 metros cuadrados
aproximadamente, siendo las medidas definitivas las que resulten del Plano de Mensura que
oportunamente se confeccionará, en tanto que se acompaña el listado con los datos catastrales
correspondiente a los inmuebles sujetos a expropiación.
Tal mensura se efectuará entre los siguientes límites: ubicación zona Noroeste de la ciudad de
Córdoba, limitando al Norte con calle Pública N° 2 (sin abrir), que la separa de la Parcela 8 de la
Circunscripción 14 Sección 01, Manzana 001; al Este con calle Pública (sin abrir) que la separa de la
Parcela 1 de la Circunscripción 14 Sección 08, Manzana 001; al Sud con calle Pública N° 36 (sin abrir)
que las separa de las parcelas 83, 84 y parte de 104 de la Circunscripción 14 Sección 11, Manzana 001 y
al Oeste con proyección Norte de la calle Islas del Atlántico Sud.
La Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social informa que
los inmuebles se constituyeron de la subdivisión y loteo de la mayor superficie del predio cuyo título data
de antes de la creación del Registro General de la Provincia el cual consta en el Folio 1575 del año 1889
Protocolo del Escribano Roberto Van der Wall, Registro N° 6, Escritura N° 871 del 21 de agosto de 1889 y
al Folio 30 del año 1893, Escritura N° 15 de fecha 30 de enero de 1893 a nombre de Francisco Torres.
En los lotes a generarse se ejecutan viviendas de características sociales, pudiendo inclusive
favorecer y mejorar condiciones de urbanización de algunos asentamientos de la Zona Noroeste de la
ciudad de Córdoba como por ejemplo, Hermana Sierra, Cooperativa 28 de noviembre, Atalaya, Blas
Pascal y Pascal Anexo.
Asimismo, en virtud del Convenio Marco de Cooperación Recíproca N° 003 de la Mesa de
Cooperación Recíproca para el Hábitat Social, suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Social y la
Municipalidad de Córdoba, se propician acciones tendientes a solucionar la problemática habitacional y
social de numerosas familias de escasos recursos.
Se pretende a través de esta expropiación atender satisfactoriamente las necesidades de la
comunidad en situación de riesgo social lo que redundará en beneficio de la sociedad en su conjunto.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta las previsiones de la Ley N° 6394 y la importante significación
social que reviste el proyecto que antecede, es que solicito su pertinente aprobación, si así lo estima
oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Daniel Passerini, Jorge Eduardo
Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación para la ejecución de loteos
con destino a sectores socialmente vulnerables, los inmuebles ubicados en la zona Noroeste de la ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, que comprenden un total de seiscientos (600) lotes, que
conformaban el denominado Loteo Quintas de Altos de Córdoba, que se registran empadronados en la
Dirección General de Catastro bajo las Nomenclaturas Dpto. 11, Ped. 01, Pblo. 01 Circ. 14 Sec. 09 Mza.
001 a 054 y Sec. 10, Mza. 001 a 048, con una superficie total aproximada de noventa y dos hectáreas,
tres mil cien metros cuadrados (92 has. 3100 m²), de acuerdo al estudio de títulos, croquis y listado, que
compuesto de cuarenta y seis (46) fojas forman parte integrante de la presente Ley como Anexo Único,
siendo las medidas y superficies definitivas, con sus correspondientes medidas lineales y angulares las
que resulten de las operaciones de mensura que a tal efecto se confeccionen, conforme las previsiones
de la Ley N° 6394.
ARTÍCULO 2º.- Los inmuebles cuya declaración de utilidad pública y expropiación se declara por la
presente Ley, ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba, y se inscribirán en el Registro
General, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que corresponda, para el
cumplimiento de la finalidad de esta Ley.
ARTÍCULO 3º.- A efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley, y atento la
particular condición de los inmuebles, objeto de la misma, exímase a la Provincia de efectuar la
consignación previa del importe indemnizatorio, establecido en el artículo 20° de la Ley N° 6394, el que
se efectivizará a las resultas del juicio que se tramite por dicha causa.
ARTÍCULO 4º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en la presente Ley.
ARTÍCULO 5º.- De forma.
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Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Daniel Passerini, Jorge Eduardo
Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 10705/E/12, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación para la
ejecución de loteos con destino a sectores socialmente vulnerables, inmuebles ubicados en la zona
Noroeste de la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación -para la ejecución de loteos
con destino a sectores socialmente vulnerables-, los inmuebles ubicados en la zona Noroeste de la ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, que comprenden un total de seiscientos (600) lotes, que
conformaban el denominado Loteo Quintas de Altos de Córdoba, que se registran empadronados en la
Dirección General de Catastro bajo las Nomenclaturas: Departamento 11, Pedanía 01, Pueblo 01,
Circunscripción 14, Sección 09, Manzanas 001 a 054 y Sección 10, Manzanas 001 a 048, con una
superficie total aproximada de noventa y dos hectáreas, tres mil cien metros cuadrados (92 has,
3.100,00 m²), de acuerdo al estudio de títulos, croquis y listado que, compuesto de cuarenta y seis (46)
fojas, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que resulten de
las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 3º.- Los inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación en el artículo
1º de esta Ley, ingresarán al dominio privado de la Provincia, y se inscribirán en el Registro General de la
Provincia de Córdoba, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
corresponda, para el cumplimiento de la finalidad de la presente Ley.
Artículo 4º.- A efectos cumplimentar con el objetivo previsto en la presente Ley, y atento la
particular condición de los inmuebles objeto de la misma, exímase al Gobierno Provincial de efectuar
consignación previa del importe indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se
efectivizará a las resultas del juicio que se tramite por dicha causa.
Artículo 5º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Vásquez, Buttarelli, Caro, Schiavoni, Monier, Sosa, Ceballos, Gutiérrez, Manzanares,
Trigo.
PROYECTO DE LEY – 10705/E/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10122
Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación -para la ejecución de loteos
con destino a sectores socialmente vulnerables-, los inmuebles ubicados en la zona Noroeste de la ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, que comprenden un total de seiscientos (600) lotes que conformaban
el denominado Loteo Quintas de Altos de Córdoba, que se registran empadronados en la Dirección
General de Catastro bajo las Nomenclaturas: Departamento 11, Pedanía 01, Pueblo 01, Circunscripción
14, Sección 09, Manzanas 001 a 054 y Sección 10, Manzanas 001 a 048, con una superficie total
aproximada de noventa y dos hectáreas, tres mil cien metros cuadrados (92 ha 3.100,00 m²), de
acuerdo al estudio de títulos, croquis y listado que, compuesto de cuarenta y seis fojas, forman parte
integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que resulten de
las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 3º.- Los inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación en el artículo 1º
de esta Ley, ingresarán al dominio privado de la Provincia y se inscribirán en el Registro General de la
Provincia de Córdoba, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
corresponda para el cumplimiento de la finalidad de la presente Ley.
Artículo 4º.- A efectos de cumplimentar con el objetivo previsto en la presente Ley, y atento la
particular condición de los inmuebles objeto de la misma, exímase al Gobierno Provincial de efectuar
consignación previa del importe indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se
efectivizará a las resultas del juicio que se tramite por dicha causa.
Artículo 5º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
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Carlos Tomás Alesandri
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba

-15ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA,
APROBADA POR DECRETO Nº 1408/12. RATIFICACIÓN.
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 92 del Orden del
Día, proyecto de ley 10718/E/12; el mismo cuenta con despacho de comisión al que damos
ingreso.
Tiene la palabra la señora legisladora Carmen Ceballos.
Sra. Ceballos.- Señor presidente: tenemos en tratamiento el proyecto 10718. La Ley
9315 aprobada por la Legislatura de Córdoba en abril de 2007, sancionaba la creación de la
Universidad Provincial de Córdoba como persona jurídica pública dotada de autonomía
institucional, académica y autarquía económico financiera.
Establece que la misma se integrará al sistema educativo como órgano máximo de la
Educación Superior Provincial, la que será articulada con los demás niveles educativos y
colaborando con los mismos en su evaluación, planificación y formación de recursos
humanos.
Es de vital importancia que se propicie la ratificación de la estructura orgánica de la
Universidad Provincial de Córdoba desde el presente proyecto de ley, aprobada por Decreto
1408, sobre la base de una política educativa integral y armónica.
Esto se sostiene en el propio objetivo de la futura Universidad Provincial, que no está
dirigido a competir ni suplantar las instituciones superiores que cuentan con vasta trayectoria
en nuestra Provincia sino todo lo contrario, su propósito prioritario será generar una oferta
educativa alternativa y complementaria, fundamentalmente en carreras no tradicionales y
que no han sido abarcadas por universidades de nuestro medio.
Además, su propuesta se sustenta en dotar a los estudiantes pertenecientes a las
carreras de pregrado de los institutos superiores de la Provincia de la posibilidad de acceder y
continuar con sus estudios de grado y posgrado.
Por ello, y de forma sinérgica, se establece desde el plano económico el
aprovechamiento de todos los recursos institucionales disponibles para la creación de dicha
casa de altos estudios. De este modo, la universidad se construirá sobre la base de las
instituciones terciarias que históricamente fueron dando vida, a través del esfuerzo cotidiano,
a sus diversas carreras, nutriéndose de su estructura edilicia y del cuerpo docente,
apropiándose de todo el desarrollo institucional, para luego traducirlo en una oferta educativa
más compleja.
Esta gestión de gobierno, que apoya y suscita el acceso, permanencia y egreso en
todos los niveles educativos, garantizará y promoverá el ingreso, sin restricciones, a todos los
ciudadanos a través de becas y el boleto educativo gratuito.
Se prevé la gratuidad de los estudios, fomentando una cuota solidaria para que otros
puedan acceder, haciendo extensivo a todos los sectores sociales su entrada a los estudios
superiores.
Desde su Estatuto se resaltarán los pilares de la excelencia académica, promoviendo
docencia, investigación y extensión como parte del compromiso de la institución con la
transformación social y el desarrollo territorial.
En este sentido, la formación de recursos humanos y profesionales académicos será el
potencial universitario para superar crisis y crear oportunidades en la articulación con todos
los actores e instituciones de la comunidad y la región.
De esta forma, es el pueblo de Córdoba el sujeto del propio desarrollo de la
Universidad, que a partir de su sacrificio cotidiano, desde hace muchos años, viene
construyendo los cimientos de todas nuestras instituciones, en esta oportunidad, de la
institución que contempla los máximos saberes.
Se convierte en sustrato propio de nuestra historia, que hace que se identifique a
nuestra Provincia como “Córdoba la Docta”. Se incorpora al abanico de ofertas educativas en
todos los niveles, y se articula con ellos y la comunidad en general como una universidad
democrática, científica y comprometida con la transformación social.
La Universidad Provincial de Córdoba se constituye como la síntesis de la historia social
de nuestra Provincia, los saberes de nuestros antepasados, la manera de transmitirlos y su
funcionalidad en los diversos ámbitos de producción científica, técnica y cultural.
Debe resaltarse que esta estructura dispuesta por el Decreto 1408, que venimos a
ratificar, se enmarca en el artículo 13 de la Ley 9375, en tanto que el estatuto reviste el
carácter de provisorio y regirá hasta tanto se establezcan los órganos y autoridades
definitivas, a través de los mecanismos previstos por la ley.
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En ese marco, se crea una estructura de trabajo muy necesaria, compuesta por un
Rector con rango de Secretario de Estado; dos Secretarías, una Administrativa y Técnica y
otra de Coordinación Académica, y cuatro Direcciones: Administrativa, de Recursos Humanos
y Legales, y de Coordinación de Sistemas de Información y Gestión –ambas dependientes de
la Secretaría Administrativa y de la Dirección de Planeamiento–, y la de Extensión y Bienestar
y de Grado, dependientes de la Secretaría de Coordinación.
Sostenemos la trascendencia de esta ley y adelantamos el voto positivo del bloque de
Unión por Córdoba en este sentido, resaltando que dará lugar a la constitución de la
estructura orgánica de la Universidad Provincial de Córdoba, institución que perdurará en el
tiempo, acrecentando progresivamente su oferta académica y sus ámbitos de acción,
situándose como partícipe principal para dar repuesta a las demandas sociales de nuestro
medio.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito la aprobación del proyecto de ley
en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: adelanto el voto favorable del bloque de Frente
Cívico al despacho recién informado, no sin antes observar que nos hubiese gustado contar
con información más profunda acerca de cuál es la realidad actual de la puesta en marcha de
la tan famosa Universidad Provincial de Córdoba.
En su momento aprobamos la creación de esta Universidad y, por lo tanto, esperamos
que se inserte en el marco de una política educativa responsable y seria; aspiramos también
a que se avance decididamente en las cuestiones que hacen a su conformación –dado que ya
llevan muchos años amagando con su puesta en marcha–, para que esto no termine siendo,
simplemente, una oportunidad más o una ley creada a medida de un nuevo Rector o Rectora
con cargo de Secretario de Estado y con una estructura orgánica con niveles de secretarías y
subsecretarías.
En la esperanza de que en verdad se avance seriamente en la puesta en marcha de la
Universidad Provincial de Córdoba, adelantamos nuestro voto positivo, haciendo las reservas
de que pretendemos que esto no se transforme, simplemente, en una ley destinada a
nombrar más y más funcionarios públicos.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
en consideración en general el proyecto 10718/E/12, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Educación y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de artículos.
 Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º, inclusive.

Sr. Presidente (Alesandri).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY 10718/E/12
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de remitir el presente proyecto de Ley por el que se propicia la ratificación de la estructura orgánica
de la Universidad Provincial de Córdoba, aprobada por Decreto N° 1408 del 19 de noviembre de 2012.
Por Ley N° 9375 se dispuso la creación de la citada casa de altos estudios como persona jurídica
pública, dotada de autonomía institucional y académica y autarquía económico-financiera, la que se rige,
entre otra normativa, por la Ley Nacional de Educación Superior y la Ley de Educación de la Provincia.
Actualmente se encuentra en pleno desarrollo el proceso de organización, habiéndose aprobado el
Estatuto Provisorio, el Proyecto Institucional (Decreto N° 1409/2012) y la Estructura Orgánica Funcional
a través del Decreto cuya ratificación se gestiona.
La propuesta organizacional aprobada se enmarca en una estructura necesaria para el
desenvolvimiento de la primera etapa en la vida de la Universidad, tanto desde el punto de vista
institucional, funcional y administrativo, hasta tanto se establezcan los órganos y autoridades definitivas
a través de los mecanismos establecidos en la Ley y de acuerdo al carácter de persona jurídica pública
autónoma académica e institucionalmente.
Debe ponerse de resalto que la Estructura aprobada lo es en los términos del artículo 13 de la Ley,
en tanto que el Estatuto reviste el carácter de provisorio, siendo oportunamente la Asamblea
Universitaria, como máximo órgano de gobierno de la Institución, la encargada de aprobar su “ley
fundamental”.
De igual modo, en el momento de abrirse el proceso de normalización, una vez finalizada la etapa
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de organización, será el Poder del Estado que preside, el encargado de designar a la persona que lleve
adelante dicha gestión -artículo 14-.
Al respecto y en virtud de las previsiones del Decreto N° 2787/2011 y su similar N° 834/2011, se
encuentran en marcha las gestiones necesarias para obtener el reconocimiento oficial en los términos del
artículo 69 inciso a) de la Ley de Educación Superior N° 24.521
Por las razones expuestas, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 3° de
la Constitución Provincial , solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial,
para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a la Sra. Presidenta con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Ratifícase la estructura orgánica de la Universidad Provincial de Córdoba, aprobada
por Decreto N° 1408 del 19 de noviembre de 2012, el que como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas,
forma parte integrante de la presente Ley.
ARTÍCULO 2º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO
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Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN Y CULTURA y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN
PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley
Nº 10718/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, ratificando la estructura orgánica de la
Universidad Provincial de Córdoba, aprobada por Decreto Nº 1408/12, 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.- Ratifícase la estructura orgánica de la Universidad Provincial de Córdoba, aprobada
por Decreto Nº 1408 de fecha 19 de noviembre de 2012, el que como Anexo I, compuesto de dos (2)
fojas, forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2º.- Facúltase al Ministerio de Finanzas a realizar las adecuaciones presupuestarias que
resulten necesarias a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Perugini, Basualdo, Ceballos, Cometto, Luciano, Gutiérrez, Genta, Labat.
PROYECTO DE LEY – 10718/E/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10123
Artículo 1º.- Ratifícase la estructura orgánica de la Universidad Provincial de Córdoba, aprobada
por Decreto Nº 1408 de fecha 19 de noviembre de 2012, el que como Anexo I, compuesto de dos (2)
fojas, forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2º.- Facúltase al Ministerio de Finanzas a realizar las adecuaciones presupuestarias que
resulten necesarias a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
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Carlos Tomás Alesandri
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba

-16RADICACIÓN DE GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES Y CADENAS DE
DISTRIBUCIÓN. RÉGIMEN PROVINCIAL.
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde dar tratamiento al punto 107 del Orden del
Día, proyecto de ley 10536/L/12, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra la señora legisladora Carolina Basualdo.
Sra. Basualdo.- Señor presidente: se encuentra en tratamiento el proyecto de ley
10536/L/12, iniciado por los miembros que integran la Comisión de Comercio Interior,
Exterior y Mercosur, que establece el Régimen Provincial para la Radicación de Grandes
Superficies Comerciales y Cadenas de Distribución.
El presente proyecto de ley viene a cumplir con lo ordenado por la Ley 10076, que en
su artículo 2º dispuso la suspensión, por 180 días, de la radicación de grandes superficies
comerciales en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, fijando en su artículo 3º que en
dicho plazo debería dictarse una norma, expresando textualmente: “Regule la radicación de
grandes superficies vinculadas a formatos no tradicionales, ferias de barato, ferias sociales y
emprendimientos comerciales similares, a fin de garantizar la igualdad ante la ley, la
trazabilidad de la mercadería, el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales, laborales,
previsionales y de todo otro requisito normativo de orden nacional, provincial y municipal”.
Pues bien, señor presidente, cumpliendo con la obligación legal impuesta, debo decir
que el proyecto de ley en tratamiento ha sido ampliamente discutido y tratado en forma
conjunta por las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y MERCOSUR; de Promoción y
Desarrollo de Economías Regionales y PyMEs; de Industria y Minería; de Promoción y
Desarrollo de las Comunidades Regionales; y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización. Incluso, se recibió en el seno de las comisiones
la visita del Secretario de Comercio de la Provincia, licenciado Efraín Molina.
La regulación de las grandes superficies comerciales de nuestra Provincia es una
imperiosa necesidad debido al vacío legal existente que, sin una norma legal específica, da
lugar a la aparición de casos que exigen una inmediata resolución en virtud del riesgo en que
se pone a las fuentes de trabajo de muchos comerciantes y del nivel de vida de las familias
que dependen de estos trabajadores.
Las grandes superficies comerciales, las cadenas de distribución, los establecimientos
comerciales de carácter colectivo, los centros comerciales integrados por varios locales o
edificios y, principalmente, las empresas vinculadas a formatos no tradicionales –ferias de
barato, ferias sociales, emprendimientos comerciales o de similares características- son, en
general, emprendimientos carentes de una regulación adecuada, significativamente
perjudicial para las economías locales, contribuyendo a la contracción de las fuentes de
trabajo, dañando el trabajo formal y reduciendo, consecuentemente, los recursos del Estado.
Por eso, es necesario para el comercio en general evitar las malas praxis de la
competencia cuando no se ajustan, en un pie de igualdad, con quienes cumplen con todas las
normativas vigentes sobre condiciones edilicias: instalación, trazabilidad de la mercadería,
personal ocupado debidamente registrado y pago de impuestos.
Debe quedar bien claro que el proyecto de ley en tratamiento no tiene por finalidad
limitar u obstaculizar el establecimiento o la radicación de estas grandes superficies, sino que
plantea la imperiosa necesidad de su regulación en razón de la complejidad que conlleva un
asentamiento de estas características, propiciando que se implementen mecanismos más
equitativos e inclusivos de comercialización que contribuyan a una convivencia leal y
transparente para el sector comercial, como también, señor presidente, el respeto absoluto a
la Ley de Marcas y la garantía de aplicación de la cadena de comercialización. No debemos
olvidar que, en su mayoría, los pequeños y medianos comerciantes de ciertas localidades son
emprendimientos familiares y, por ende, están más propensos a estar influenciados por las
desavenencias económicas.
En otro orden, es sabido que si bien una gran superficie comercial puede generar
puestos de trabajo, como contrapartida, muchas personas que forman parte del comercio
local pueden verse perjudicadas y perder su fuente de ingreso. Ello grafica con elocuencia
cómo, en algunos casos, las grandes superficies comerciales afectan el movimiento
económico de una ciudad y, en consecuencia, se demuestra cabalmente la necesidad de su
regulación.
Por eso, reitero, señor presidente, para su conocimiento, que el tratamiento de este
proyecto de ley en las comisiones fue intenso y completo, tuvimos la oportunidad de escuchar
la opinión del Secretario de Comercio de la Provincia, a través de su persona, licenciado
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Efraín Molina, quien será la autoridad de aplicación de esta normativa. Asimismo, fue cursada
una nota a la presidencia de la Comisión de Comercio Interior, Exterior y MERCOSUR, enviada
por la Cámara de Comercio de Córdoba que, en su nombre y en el de quince cámaras
sectoriales y territoriales que la integran, apoyan este proyecto de ley en tratamiento y
textualmente manifiestan: “Consideramos necesario destacar que el mismo –refiriéndose a
este proyecto- constituye una elogiable demostración de interés y rapidez de la Legislatura de
Córdoba para dar respuesta a un problema cuya solución es crucial para el futuro del sistema
comercial de la Provincia; en ese sentido, manifestamos nuestro reconocimiento y apoyo”.
Ahora bien, pasando a un análisis del articulado que integra el proyecto de ley que se
está debatiendo en este honorable recinto, quiero manifestar que su Capítulo I contiene las
disposiciones generales; en el artículo 1º se fija el objeto de la ley, que consiste en garantizar
los derechos del consumidor, asegurar la defensa de la competencia, promover la generación
del empleo genuino, es decir, se procura el respeto de los principios que hacen a la lealtad
comercial, la libre competencia, los derechos del consumidor y se destaca la generación de
empleo, que significa no sólo crear nuevos puestos de trabajo sino mantener los ya
existentes.
El artículo 2º establece los alcances de la ley y comprende la habilitación, instalación,
ampliación, modificación, transferencia, traslado, cambio de rubro y funcionamiento de
grandes superficies comerciales y de establecimientos que conformen una cadena de
distribución.
El artículo 3º se complementa con el 1º y se refieren a las finalidades de esta ley.
Ambos determinan el espíritu del plexo normativo, que es garantizar la trazabilidad de la
mercadería, evitar la precarización laboral, combatir la evasión impositiva y hacer cumplir
todas las leyes fiscales, laborales y previsionales en vigencia.
Este punto es crucial ya que nos permite dar prueba de la trazabilidad de la mercadería
para garantizar al consumidor que lo que está consumiendo -y lo que dice la marca- se
condice con el producto, evitando así lo que comúnmente se llama mercadería falsa o
“trucha”.
Por allí se dijo que esta ley avasalla la autonomía de los municipios pero esto es
totalmente falso, puesto que el artículo 4º deja en claro que bajo ningún punto de vista se
pretende avanzar sobre las autonomías municipales ya que exige, a los sujetos regulados, el
cumplimiento no sólo de las disposiciones de la autoridad de aplicación sino también la
totalidad de la legislación municipal o comunal vigente al dictarse o en el futuro.
Esta ley respeta las autonomías municipales porque sin la prefactibilidad de la comuna
o el municipio la autoridad de aplicación de la Provincia no puede avanzar.
El artículo 5º contiene definiciones: el inciso a) explica qué se entiende por grandes
superficies comerciales. Para ello, el punto 1) toma en cuenta una escala en base a la
población y la superficie cubierta total destinada a la exposición y venta. Dicha superficie se
encuentra debidamente definida en el inciso c). Los demás puntos del inciso a) contienen
otras características que puedan tener emprendimientos que caen bajo la definición de
grandes superficies comerciales.
El artículo 6º de esta ley contiene una excepción que contempla los mercados
concentradores de frutas y verduras, ya que es un sistema de venta que recae sobre
productos que poseen un riesgo de pérdida importante, porque su calidad sólo se mantiene
por un corto período de tiempo en la poscosecha.
El artículo 2º contiene las pautas de funcionamiento, estableciéndose las normas de
comercialización del artículo 7º, la trazabilidad que debe existir en la mercadería a
comercializar –artículo 8º- y los aspectos laborales. Sobre este punto me quiero referir
especialmente ya que, fruto del trabajo en comisiones, se incorporó en el inciso b), el
requisito de la antigüedad en la residencia dentro del municipio o comuna para los
trabajadores que fueran a ser contratados por los sujetos de la presente ley, garantizando de
este modo que la ocupación del 80 por ciento de los empleados sea efectivamente local.
Por último, el artículo 10 establece un requisito laboral mínimo de un empleado
registrado por cada puesto o punto de venta, garantizando de este modo el cumplimiento de
la legislación laboral y evitando con ello el trabajo informal por parte de los propios dueños y
sus familiares.
Me quiero detener en este capítulo porque realmente creo que pone de manifiesto la
voluntad política del Gobierno de Córdoba de proteger y promover la generación del empleo
genuino, que no sólo está dada en la posibilidad de la instalación de estas grandes superficies
sino porque establece, de manera categórica, que cada puesto comercial que esté dentro de
estos grandes centros debe tener al menos un empleado en blanco para poder controlar, de
esta manera, los casos donde se argumenta ser la mujer del dueño, el primo o el sobrino,
enmascarando un verdadero trabajo en negro.
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Esta ley protege al empleo y exige además –en sintonía- que se cumplimenten con los
respectivos regímenes jurídicos, fiscales, previsionales, laborales, de higiene y de seguridad.
El Capítulo III contiene las normas que regulan el procedimiento de radicación que
consiste básicamente en dos partes: la primera se refiere al trámite de habilitación que se
inicia ante el municipio o comuna, que es el encargado de conceder la prefactibilidad. Una vez
cumplimentado dicho paso, recién entonces el trámite se remite a la órbita de la Provincia a
través de su autoridad de aplicación, quien resuelve sobre la concesión o denegación de la
autorización de radicación.
Debe quedar absolutamente claro que, de ningún modo, la Provincia puede avanzar si
no existe una prefactibilidad municipal; es decir, si no hay una habilitación municipal o
comunal en trámite nunca llega al ámbito provincial, por ende, se respeta de manera total y
absoluta la autonomía de los municipios que son quienes resuelven, en primer lugar, si
quieren este tipo de radicación en sus lugares.
Concedida la prefactibilidad municipal, el peticionante deberá acompañar para análisis
de la autoridad de aplicación un estudio de impacto ambiental, un estudio de impacto
comercial, socioeconómico, laboral y urbanístico. Una vez cumplimentados estos pasos, la
autoridad de aplicación dictará una resolución fundada que determine si concede o deniega la
autorización de radicación.
El artículo 16 fue de amplio y largo debate mientras se realizó su tratamiento en la
comisión, luego de emitirse el despacho. Por eso, a los fines de reducir al máximo cualquier
interpretación negativa o dudosa sobre el verdadero espíritu de este artículo, propongo una
modificación que consiste en sustituir la expresión: “la autoridad de aplicación”, por la
siguiente: “el Poder Ejecutivo por resolución fundada”. De este modo, la responsabilidad va a
recaer en quien ejerza la cabeza del poder o bien, en quien éste lo delegue por decreto, y no
será un funcionario de tercera línea quien pueda hacer uso de esta situación realmente
excepcionalísima sino el propio Poder Ejecutivo encabezado por el Gobernador.
Además, debe quedar absolutamente claro en la versión taquigráfica que el espíritu que
se tuvo en cuenta para elaborar este artículo de excepcionalidad fue contar con una
herramienta que permita al Poder Ejecutivo provincial dar respuesta a los municipios y
comunas frente a una solicitud concreta. El contenido del artículo apunta a dar respuesta a
los municipios para que, frente a una propuesta seria de radicación de una empresa que
tenga antecedentes, con trayectoria en el rubro y que cumplimente todos los objetivos de
esta ley se pueda prever la autorización, pero siempre respetando los artículos 1º y 3º de
nuestra ley donde está el objeto para el que fue implementada.
El artículo 16 quedaría redactado de la siguiente manera: “Artículo 16. Excepcionalidad.
El Poder Ejecutivo, por resolución fundada excepcionalmente, podrá conceder la autorización
de radicación a favor del peticionante que no haya cumplimentado con la totalidad de los
requisitos establecidos en la presente ley, cuando se cumplan las demás circunstancias que
hacen al objeto y finalidad de la normativa”.
El artículo 17 establece que los sujetos de la presente ley no pueden iniciar sus
actividades sin haber obtenido la habilitación con carácter definitivo, es decir, bajo ningún
aspecto pueden otorgarse permisos o habilitaciones provisorias.
El artículo 18 determina que en caso de no ponerse en funcionamiento un
emprendimiento autorizado en el plazo que por reglamentación se establezca, se producirá la
caducidad de la autorización.
Por su parte, el Capítulo IV fija que la Secretaría de Comercio de la Provincia será la
autoridad de aplicación de este régimen y establece sus funciones.
El Capítulo V determina las infracciones y sanciones para aquellos establecimientos que
incumplan con lo dispuesto en la presente normativa.
Por último, el Capítulo VI puntualiza las disposiciones complementarias.
En definitiva, este proyecto de ley viene a cubrir un vacío legal dada la necesidad de
regular la radicación de grandes superficies y centros de distribución, procurando proteger e
incrementar el trabajo, y cuidar las marcas comerciales como fuentes de trabajo legítimo,
defendiendo el sector comercial en todo el territorio de Córdoba.
Para finalizar, quiero decir que muchos han dicho que esta ley viene “en contra de” o
para “prohibir a”. Esta ley no es contra de nadie, señor presidente; esta ley es a favor de la
transparencia de los derechos de los consumidores, de la defensa de la competencia, de la
trazabilidad de los productos, de la seguridad jurídica. Esta es una ley a favor de la
generación del empleo legítimo y perdurable en el tiempo, a favor de la protección de los
miles de comerciantes de nuestra Provincia de Córdoba, que desde hace años trabajan día a
día y dan sustento a sus familias con esta actividad, una ley que beneficia a todos los
cordobeses, a los consumidores y al sector comercial de nuestra Provincia.
Señor presidente: Córdoba una vez más da un paso al frente con la sanción de esta
ley.
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Por todo lo expuesto, por su intermedio, les solicito a los distintos bloques acompañen
este proyecto, adelantando el voto positivo de Unión por Córdoba.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente 2º, legislador Orlando Arduh

Sr. Presidente (Arduh).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tengo el honor de darle la palabra a la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Muchas gracias, señor presidente.
Recibimos un informe de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, la cual revela
que lamentablemente en la Provincia de Buenos Aires cada vez hay más comercios ilegales e
informales, “saladas” y “saladitas”, que están permanentemente propiciando la precarización
laboral.
En este sentido, hace algunos meses pretendió instalarse en la ciudad de Córdoba un
emprendimiento de este tipo; en aquel momento, desde el Frente Cívico presentamos el
proyecto 9533/L/12, expresando nuestra preocupación y rechazando cualquier posible
instalación de ferias tipo “La Salada” en la Provincia de Córdoba.
En agosto de este año, en esta Legislatura, aprobamos la Ley 10076, suspendiendo por
180 días la radicación de este tipo de emprendimientos comerciales.
Hemos tenido la oportunidad de recorrer la Provincia y distintas cámaras comerciales
con legisladores del Frente Cívico. Puntualmente con la legisladora Graciela Sánchez
estuvimos tiempo atrás en la localidad de Bell Ville, en Cerbell, quienes están muy
preocupados por la radicación de comercios inscriptos bajo alguna figura que nada tiene que
ver con la comercialización de los productos; citaron como ejemplo un comercio que se
inscribía en la actividad de lustrabotas y vendía textiles, zapatos y calzados, compitiendo
deslealmente con los comercios radicados hace años en la localidad de Bell Ville.
Como legisladores de la Provincia de Córdoba, estamos totalmente en contra de la
precarización laboral y el trabajo informal, por lo cual estamos permanentemente
persiguiendo y defendiendo el trabajo formal.
Vemos con muy buenos ojos el tratamiento del presente proyecto 10536, y sobre todo
porque promueve la generación de empleo genuino. La finalidad del 3º, inciso c), es: “evitar
la precarización laboral”.
El artículo más importante, señores legisladores –desde nuestro punto de vista-, es el
artículo 10, el cual establece los requisitos laborales mínimos: cuando la modalidad de
comercialización involucre a dos o más personas físicas o jurídicas en un mismo centro de
compras, parque, predio o edificación, cada una de ellas debe acreditar como mínimo la
registración formal de un empleado en relación de dependencia. Este artículo nos parece el
más importante porque en los establecimientos tipo “La Salada” los comerciantes son
monotributistas, no responsables, no inscriptos, y al serlo no pueden tener ningún empleado
en relación de dependencia. Si así fuere, claramente los trabajadores están en negro,
totalmente al margen del sistema formal, sin ningún tipo de cobertura social. Esto es lo que
tenemos que combatir, señores legisladores.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Carlos Alesandri

La verdadera inclusión social se da a través del trabajo formal, por eso subrayamos
este artículo que tiene que ver con la formalidad de todos los trabajadores del sistema,
evitando la precarización laboral.
Como lo manifestó la legisladora Basualdo, el artículo 16 –que habla de
“excepcionalidad”- fue muy discutido en las comisiones y han manifestado su rechazo el
bloque del Frente Cívico y otros bloques.
Si bien agradecemos la modificación de este artículo introducida a último momento en
el sentido de establecer “el Poder Ejecutivo” en lugar de “la autoridad de aplicación”, no
acordamos con su redacción ya que a nuestro entender puede quedar la puerta abierta para
que el Poder Ejecutivo autorice la instalación de un comercio que no cumple con todos los
requisitos establecidos en la ley. Por lo tanto, nuestro bloque del Frente Cívico –más allá de la
citada modificación- no va a votar favorablemente el artículo 16, por considerarlo muy
riesgoso.
Además, en la rueda de consultas que realizamos con el sector comercial de la
Provincia, la Cámara de Comerciantes e Industriales Mayoristas de Córdoba y Cerbell se
manifestaron en el mismo sentido.
Asimismo, queremos dejar sentado que la formalización del sistema comercial se
relaciona con incrementar la base de contribuyentes al sistema formal. Este no es un aspecto
menor ya que estamos convencidos de que si podemos lograrlo, podremos disminuir la
presión tributaria. Mientras mayor cantidad de contribuyentes pague el tributo, la alícuota
puede ser reducida. Tal como lo dijimos en la sesión anterior, la presión tributaria de la
Provincia es la más alta de la Región Centro. En consecuencia, el paso que sigue es trabajar
para disminuir la presión tributaria, lo que se podría lograr a través de la ampliación de la
cantidad de contribuyentes al sistema formal.
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Señores legisladores: el Frente Cívico va a acompañar el proyecto en general, pero en
particular va a rechazar el artículo 16.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señora legisladora, oportunamente quedará
consignado el voto del Frente Cívico.
Tiene la palabra el señor legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical quiero
hacer algunas consideraciones respecto al proyecto en tratamiento.
En primer lugar, quiero aclarar que he firmado el anteproyecto de ley con la confianza
y la ilusión de que pudiéramos tratar y dar una solución al tema que nos convoca.
He firmado el anteproyecto convencido de que el diálogo y los aportes hechos en las
comisiones iban a dar nacimiento a una ley justa e igual para todos en cuanto a las
condiciones. Sin embargo, esto no ha sido así y con el transcurso del tiempo sólo hemos
demostrado que seguimos siendo unos ingenuos al pensar que nuestros aportes y nuestra
experiencia pueden ser considerados por el oficialismo y lograr de esa manera una ley en la
que confiemos y que sea de todos y para todos.
Jamás hemos sido oposición por el solo hecho de serlo y jamás hemos votado en
contra por el solo hecho de votar en contra una iniciativa del oficialismo. Por el contrario,
nuestro deber es legislar para el pueblo porque a él nos debemos y creíamos que esta ley era
necesaria, pero no en estas condiciones.
Continuamente nos hablan sobre el diálogo y la apertura, pero es sólo una postura para
el “marketing” al que nos tiene acostumbrados el Gobernador De la Sota.
Por ello, adelanto el voto negativo de mi bloque por considerar que el proyecto queda
obsoleto por la misma cuestión que, una y otra vez, repetí en las oportunas comisiones: una
ley que no es clara y que queda al arbitrio de la interpretación de la autoridad de aplicación
de turno no puede ser avalada por nuestro bloque, porque si hay algo que defendemos a
rajatabla es la legalidad, la institucionalidad y la seguridad jurídica.
Esta ley en sus veintisiete artículos fija las pautas de funcionamiento para autorizar la
radicación de las grandes superficies comerciales y cadenas de distribución en la Provincia de
Cordoba, pero se desmorona y queda obsoleta con el artículo 16 que, una y otra vez, hemos
querido modificar sin ser escuchados. Entonces, nos preguntamos cuál o cómo es el diálogo
que caracteriza a este “cordobesismo” y que andan declamando.
Este artículo 16 es vago porque no deja en claro cuáles son las excepciones que
pueden tenerse en cuenta, dejando al arbitrio de la autoridad de aplicación la decisión de las
excepciones, generando un trato fuertemente desigual para las demás peticiones.
Consideramos que determinados requisitos de la solicitud de la radicación deben ser
obligatorios y cumplidos por todos. Dichos requisitos deben estar expuestos taxativamente, y
sólo aquellos meramente enumerativos o ejemplificativos pueden ser exceptuados por la
autoridad de aplicación. En toda ley hecha para cumplirse y regular determinadas conductas,
las excepciones deben ser claras, porque no pueden ser interpretadas; es decir, se
interpretan de manera restrictiva cuáles son porque, justamente, son una excepción a la
regla.
En conclusión, señor presidente, no podemos avalar –como no lo hicimos semanas
atrás- atropellos a la autonomía municipal; por lo tanto, no acompañamos este proyecto
porque defendemos a ultranza la autonomía de los municipios, y esta ley, lisa y llanamente,
la vulnera.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy a votar afirmativamente en parte, como lo
hiciera el Frente Cívico, con un agregado; es decir, voy a votar la ley en general, pero hay
dos artículos que no votaré: el artículo 16 y el que tiene un cuadro comparativo en el que se
ha deslizado un error material.
¿Por qué voto la ley? Antes de votar una ley de esta naturaleza hay que superar dos
escollos: el primero, “la libertad de comercio”. ¿Puede el Estado legislar para la regulación de
la actividad comercial afectando de esa forma la libertad de comercio, que es un derecho
constitucional –si bien, no absoluto- relativo conforme a las leyes que reglamentan su
ejercicio? Creo que sí. Para que no suceda con la actividad comercial -que ha sucedido ya en
buena parte de nuestras ciudades- hay que evitar la falta de planificación estratégica en
materia de grandes superficies ya que se les hizo un daño inmenso al comercio minorista.
Las grandes superficies que se instalaron en Córdoba no tienen precedentes en ningún
país que se considere mínimamente amante de las estrategias. Las grandes superficies
comerciales, generalmente, están fuera de las grandes ciudades para no afectar el comercio
minorista y la pequeña empresa familiar, como ha sucedido en Córdoba, puntualmente,
cuando los intendentes hicieron un uso abusivo de las ordenanzas de uso de suelo. Casi todas
las ordenanzas de uso de suelo de los municipios de esta Provincia les reservan a los
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ejecutivos municipales la facultad de localizar grandes superficies comerciales fuera de
norma. ¿Qué significa? Que basta un decreto del intendente para poner en marcha una gran
superficie fuera del Código de Edificación de la ciudad. ¿Está claro?
Bueno, en virtud del uso y del abuso que se hizo históricamente en esta ciudad de la
Ordenanza de Uso del Suelo, se produjeron emprendimientos comerciales que, si bien
modernizaron los sistemas comerciales, afectaron el trabajo de la gente por partida doble,
primero, porque fundieron a pequeños negocios y, segundo, porque terminaron consolidando
el trabajo de lunes a lunes de la gente, donde miles de trabajadores no pueden gozar del
elemental descanso dominical y tienen que estar pendientes de los francos rotativos,
etcétera, etcétera, lo que constituye una de las consecuencias directas de las nuevas formas
de comercialización.
Por eso creo que el Estado tiene que intervenir en los sistemas de comercialización
garantizando el bien común.
Pienso que la primera objeción, o sea, la presencia del Estado en el ordenamiento de
los sistemas comerciales, debe ser admitida.
La segunda objeción que se puede presentar está vinculada a la “autonomía
municipal”. En el proyecto de ley que estamos por sancionar aparece la Provincia en un rol
que no desempeñaba, determinando radicaciones comerciales dentro de ejidos urbanos,
coadyuvando con los municipios en la radicación de grandes superficies comerciales dentro de
los ejidos urbanos.
¿Se justifica una invasión de la Provincia en las autonomías municipales? Pienso que sí
porque muchos intendentes, presos de las necesidades, de las urgencias, del “sálvese quien
pueda” –que estamos viendo por todos lados-, pueden terminar autorizando radicaciones en
grandes superficies que no sólo impacten en su propia geografía sino también en territorios
vecinos. Concretamente, si una feria con las características de la que nos estamos ocupando sin garantizar trazabilidad de la mercadería, con trabajo en negro, etcétera, etcétera- se
radicara en un municipio muy cercano a la ciudad de Córdoba, evidentemente, aparte de
todos los problemas que la misma generaría, pagarían también las consecuencias de esa
forma de comercialización un montón de pequeñas empresas familiares del comercio
minorista.
Por lo expuesto, creo que la Provincia, habida cuenta de las circunstancias fácticas que
se están produciendo, puede perfectamente unificar a los municipios para que ninguno se
salga de los criterios básicos de racionalidad y termine perjudicando a una región.
Entonces, creo que las dos objeciones que se podrían haber hecho a este proyecto de
ley a prima facie –que yo me las hice-, que tienen que ver, en primer lugar, con el problema
de la reglamentación del comercio y, en segundo lugar, con las autonomías municipales,
están zanjadas.
Paso a referirme a los dos artículos con los que estoy en desacuerdo.
Uno de esos artículos se refiere a la cuestión de cuándo se ha de considerar “gran
superficie” para abrir la competencia en la jurisdicción de la Provincia en la regulación y en la
radicación de estas grandes superficies.
No tengo problema en que la ley determine un esquema de habitantes, o sea, tanta
superficie para tantos habitantes, pero si uno lee detenidamente cómo estaba redactado el
artículo –por lo menos en el proyecto que yo vi- se puede deducir que se discrimina a
Córdoba Capital en lo que hace a la superficie del local, que es 2 mil metros contra los 5 mil
metros para las ciudades de hasta 300 mil habitantes. Eso se debió haber sacado o derivado
a la reglamentación, ya que genera claramente una discriminación.
En lo que hace al artículo 16, tengo entendido que el Poder Ejecutivo, a fin de darle
más fuerza y garantía de seriedad al uso de las excepciones, ha previsto reservar para el
titular del Poder Ejecutivo la facultad de las excepciones por encima de la autoridad de
aplicación. Considero que ese artículo no debería estar redactado de esa forma, ya que
dejando de lado lo que es el objeto y fin de la ley –en eso estamos todos de acuerdo-, esta es
una ley que plantea un montón de requisitos, y el artículo no aclara de cuál de los requisitos
que la ley establece el Gobierno de la Provincia de Córdoba va a poder exonerar de
responsabilidad de cumplimiento al que pretenda radicarse en nuestra Provincia. O sea,
pueden ser, uno, dos o tres requisitos.
Aparte de los artículos que hablan sobre el objeto y fin de la ley –eso no lo discute
nadie-, la ley tiene un conjunto de requisitos intrínsecos de cumplimiento para poder
autorizar la radicación. El artículo no hace mención a que se puede exceptuar tal o cual
requisito -puede eximir cualquiera-; lo que evidentemente determina que se produzca una
arbitrariedad. En Derecho una cosa se llama arbitraria cuando carece de “racionalidad”, y el
artículo 16 carece de racionalidad. Se lo puede mirar por arriba, por abajo, por el costado, a
la luz del sol o a la luz de la vela, y por más que algún eximio jurista que hay en esta Cámara
de vueltas sobre tal artículo –a mí todavía no me convenció-, la verdad es que arruina o le

3493

PODER LEGISLATIVO – 48ª REUNION – 19-XII-2012
quita brillo a una hermosa ley en un tema muy delicado, ya que la Provincia de Córdoba ha
entrado a reglamentar el comercio y se está rozando con las autonomías municipales.
Con la salvedad de esos dos artículos, en lo general, y por aquel principio que hay que
actuar rápido para proteger la actividad comercial –sobre todo la minorista, ya que es uno de
los principales ingredientes impositivos de la Provincia de Córdoba- dejo así expresado mi
voto.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Perugini.
Sra. Perugini.- Señor presidente: si no me equivoco, estuve presente en alguna
reunión de la comisión en donde se trataba esta ley, y creí que estábamos discutiendo la
regulación de la explotación de grandes superficies comerciales.
O sea, me parece totalmente fuera de lugar cuestionar a un microemprendedor, a un
monotributista, a un zapatero remendón o lustrabotas que, a lo mejor, incorpora alguna
“chuchería” más para poder subsistir.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señora legisladora.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración en general el
proyecto 10536/L/12, tal como lo despacharan las Comisiones de Comercio Interior, de
Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y PyMEs, de Industria y Minería y de
Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, si no hay objeciones se hará por capítulo.
 Se vota y aprueba el Capítulo I, artículos 1º a 6º, inclusive.
 Se vota y aprueba el Capítulo II, artículos 7º a 10, inclusive.
 Se vota y aprueba el Capítulo III, artículos 11 a 18, inclusive, con las modificaciones propuestas
por la legisladora Basualdo al artículo 16. Quedan consignados los votos negativos del Frente Cívico y
de Encuentro Vecinal. El radicalismo ha votado en contra todo el proyecto.
 Se vota y aprueba el Capítulo IV, artículos 19 y 20.
 Se vota y aprueba el Capítulo V, artículos 21 a 23, inclusive.
 Se vota y aprueba el Capítulo VI, artículos 24 a 26, inclusive.

Sr. Presidente (Alesandri).- El artículo 27 es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY 10536/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
RÉGIMEN PROVINCIAL PARA LA RADICACIÓN
DE GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES
Y CADENAS DE DISTRIBUCIÓN
Capítulo I
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 1º.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto garantizar los derechos del consumidor,
asegurar la defensa de la competencia y promover la generación de empleo genuino, en el marco de la
comercialización de productos por intermedio de grandes superficies comerciales y cadenas de
distribución.
ARTÍCULO 2º.- Alcances. La habilitación, instalación, ampliación, modificación, transferencia,
traslado, cambio de rubro y funcionamiento de grandes superficies comerciales y de establecimientos que
conformen una cadena de distribución -cualquiera sea la modalidad y la denominación que adopten-,
quedan sujetas a las disposiciones de este régimen.
ARTÍCULO 3º.- Finalidades. La presente Ley tiene como finalidad:
a) Asegurar la trazabilidad de la mercadería para evitar la adulteración y falsificación de marcas y
productos;
b) Ejercer un mejor control acerca del origen de la mercadería;
c) Evitar la precarización laboral;
d) Combatir la evasión impositiva, y
e) Controlar el cumplimiento de las normas fiscales, laborales y previsionales en vigencia.
ARTÍCULO 4º.- Exigencias concurrentes. Los establecimientos regulados por esta normativa deben
cumplir con las disposiciones contenidas en ella, las que establezca la Autoridad de Aplicación y los
requisitos que en uso de sus facultades imponga la legislación municipal o comunal en la jurisdicción
respectiva.
ARTÍCULO 5º.- Definiciones. A los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras que se
puedan incorporar por vía reglamentaria, son de aplicación las siguientes definiciones:
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a) Grandes superficies comerciales: todo emprendimiento dedicado exclusiva o principalmente a
las actividades comerciales que cumplan al menos con una de las siguientes características:
1) Establecimientos de comercialización minorista o mayorista, que ocupen una superficie cubierta
total destinada a la exposición y venta, en uno o varios locales, situados en un municipio o comuna, que
cumpla con la siguiente relación entre número de habitantes y superficie cubierta:
HABITANTES
Más de
0

Hasta
25.000

25.000

100.000

100.000

300.000

m2
m2
m2
300.000

SUPERFICIE CUBIERTA
Más de
Hasta
1.000,00
3.000,00
m2
3.000,00
5.000,00
m2
5.000,00
8.000,00
m2
2.000,00

m2
Sin perjuicio de lo expresado en la tabla anterior, la Autoridad de Aplicación puede variar hasta en
un quince por ciento (15%) los parámetros de superficie establecidos, cuando ante determinados casos
puntuales y por razones debidamente fundadas sea requerido;
2) Emprendimientos que funcionan bajo una misma razón social o pertenecen a una misma
empresa o grupo de empresas, cuando el volumen de venta de cualquiera de sus integrantes en el
ejercicio anterior o el previsto, supere los topes establecidos por la Autoridad de Aplicación;
3) Establecimientos comerciales de carácter colectivo o centros de compras formados por un
conjunto de puntos de venta instalados en un mismo predio, parque o edificación;
4) Centros comerciales integrados por varios locales o edificios en los que se desarrollan
actividades comerciales en forma individual por una misma razón social,
5) Empresas vinculadas a formatos no tradicionales, ferias de barato, ferias sociales y
emprendimientos comerciales de similares características.
b) Cadenas de distribución: se aplica este concepto a aquellos establecimientos de venta minorista
o mayorista, que pertenezcan o estén vinculados comercialmente a un mismo grupo económico, a una
firma o bajo una misma razón social y que estén conformados por uno o más locales de venta, situados o
no en un mismo recinto comercial, que hayan sido proyectados conjuntamente o que estén relacionados
por elementos comunes cuya utilización comparten y en los que se ejercen las respectivas actividades de
forma empresarialmente independiente, explotados por sí mismos o dados en concesión o franquicia.
La inclusión de un establecimiento que reúna las condiciones establecidas en el inciso a) del
presente artículo en una cadena de distribución, no evita su consideración individual bajo el concepto de
grandes superficies comerciales.
c) Superficie: se entiende por superficie dedicada a la exposición y venta en los establecimientos
comerciales comprendidos en los incisos a) y b) del presente artículo a:
1) La superficie total de las áreas o locales donde se exponen los productos con carácter habitual
y permanente;
2) Los espacios destinados a la misma finalidad con carácter eventual o periódico, a los cuales
puedan acceder los clientes;
3) Los espacios internos y escaparates destinados al tránsito de las personas y a la presentación y
despacho de los productos;
4) La superficie de las zonas de cajas y las comprendidas entre éstas y la zona de salida;
5) Los espacios dedicados al sector administrativo, y
6) Los servicios anexos, juegos y locales comerciales o de servicios, aunque estuvieran a cargo de
terceros.
En los establecimientos comerciales que dispongan de venta asistida por dependientes, también
se considera superficie útil de exposición y venta a la zona ocupada por los personas vendedoras detrás
de los mostradores, a la cual no tiene acceso el público.
Los depósitos comerciales que no configuran áreas de exposición y venta de productos sino
espacios de almacenamiento de los mismos y que estén situados o no en el mismo recinto que completa
el establecimiento comercial, deben regirse por las mismas disposiciones que regulen a las grandes
superficies comerciales y pasarán a ser del mismo modo objeto de la presente Ley, cuando superen el
cincuenta por ciento (50%) de la superficie de exposición y ventas del establecimiento comercial al que
provee.
ARTÍCULO 6º.- Excepciones. Quedan exceptuados de las normas previstas en la presente Ley los
mercados concentradores de frutas y verduras.
Capítulo II
Pautas de Funcionamiento
ARTÍCULO 7º.- Normas de comercialización. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley
las grandes superficies comerciales y los establecimientos que conforman cadenas de distribución
instaladas o a instalarse en la Provincia- deben ajustarse a las normas de comercialización previstas en
los artículos siguientes, sin perjuicio de las que resultaren de la legislación nacional o provincial en
materia de lealtad comercial, defensa de la competencia y derechos de los consumidores.
La Autoridad de Aplicación puede exigir la implementación de un sistema de garantía de calidad,
con designación de un profesional responsable.
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ARTÍCULO 8º.- Trazabilidad. Entiéndese por trazabilidad el cumplimiento de aquellos
procedimientos que permiten conocer el origen, la ubicación y la trayectoria de un producto a lo largo de
la cadena de comercialización, procurando garantizar los siguientes principios:
a) Certeza acerca del origen de la mercadería;
b) Identificación inequívoca de mercaderías y características asociadas, conforme a su
procedencia;
c) Respeto absoluto a la ley de marcas;
d) Confianza adecuada de que un producto satisface los requisitos de calidad promocionados;
e) Garantía de aplicación de la cadena de comercialización, y
f) Acabado cumplimiento de normas tributarias nacionales, provinciales y municipales.
ARTÍCULO 9º.- Aspectos laborales. En materia laboral las grandes superficies comerciales y los
establecimientos que conforman cadenas de distribución deben:
a) Contribuir a la expansión del nivel de ocupación en la zona donde se pretendan radicar;
b) Asegurar la ocupación de un ochenta por ciento (80%) de trabajadores residentes en el
municipio o comuna donde fueran a instalarse;
c) Cumplir con las obligaciones laborales y previsionales de todo su personal, y
d) Contar con adecuados antecedentes en el aspecto socio laboral.
ARTÍCULO 10.- Requisito laboral mínimo. Cuando la modalidad de comercialización involucre a dos
(2) o más personas físicas o jurídicas en un mismo centro de compras, predio, parque o edificación, cada
una de ellas debe acreditar como mínimo la registración formal de un (1) empleado en relación de
dependencia por cada puesto o punto de venta.
Capítulo III
Procedimiento de Radicación
ARTÍCULO 11.- Solicitud de radicación. El trámite de habilitación se inicia ante el municipio o
comuna cuya jurisdicción corresponda al lugar donde pretenda instalarse el emprendimiento. Concedida
la pre-factibilidad de radicación el expediente será remitido a la Autoridad de Aplicación, la que se
expedirá sobre la cuestión.
ARTÍCULO 12.- Análisis de factibilidad. A los efectos de la valoración y la resolución de la
factibilidad de radicación de un emprendimiento, el peticionante, en su presentación, debe acompañar la
siguiente documentación:
a) Estudio de impacto ambiental en los términos y condiciones establecidos en la Ley Nº 7343 y
sus normas reglamentarias, y
b) Estudios de impacto comercial, socioeconómico, laboral y urbanístico.
El peticionante soportará todos los costos que demande la realización de los estudios que la
Autoridad de Aplicación le solicite.
ARTÍCULO 13.- Contenido. Los estudios incluirán la evaluación del impacto que puede provocar el
nuevo emprendimiento, considerando en especial los siguientes aspectos:
a) Localización y área de influencia;
b) Efectos sobre los hábitos de consumo y necesidades de compra por parte de potenciales
consumidores y usuarios;
c) Inversiones y reinversiones;
d) Nivel de empleo, estabilidad de los puestos de trabajo ofrecidos, remuneración y posibilidades
de promoción laboral;
e) Incidencia sobre el comercio existente;
f) Cadena de agregación de valor regional;
g) Impacto sobre la trama urbana y los cambios que pudiera provocar;
h) Población, calidad de vida, estructura socioeconómica;
i) Actividades, medio construido, uso del espacio, planificación urbanística, asentamientos
humanos y valores culturales;
j) Determinación de los impactos ambientales potenciales;
k) Equilibrio funcional entre los centros comerciales existentes en el lugar;
l) Evaluación de una eventual propuesta compensatoria de acción ambiental, y
m) Elaboración de un plan de monitoreo.
La reglamentación establecerá las consideraciones para la mayor y mejor eficacia de los estudios,
atendiendo las características de cada proyecto.
ARTÍCULO 14.- Observaciones. Las observaciones que se le realizaren al trámite deben ser
subsanadas por el peticionante en el plazo que fije la Autoridad de Aplicación, según el caso. La falta de
respuesta en el término establecido importará el rechazo y archivo de la solicitud.
ARTÍCULO 15.- Resolución. La Autoridad de Aplicación, a través de resolución fundada, concederá
o denegará la autorización de radicación.
ARTÍCULO 16.- Excepcionalidad. La Autoridad de Aplicación -excepcionalmente- podrá conceder la
autorización de radicación a favor del peticionante que no haya cumplimentado con la totalidad de los
requisitos establecidos en la presente Ley, cuando las demás circunstancias que hacen al objeto y
finalidad de esta normativa lo hicieren aconsejable.
ARTÍCULO 17.- Inicio de actividades. Los establecimientos comprendidos en la presente Ley no
pueden iniciar sus actividades sin haber obtenido las habilitaciones con carácter definitivo. El inicio de las
tramitaciones para la radicación o las autorizaciones de prefactibilidad, en cualquiera de sus etapas, en
modo alguno pueden alegarse como derecho adquirido del solicitante.
ARTÍCULO 18.- Caducidad de la autorización. La Autoridad de Aplicación fijará el plazo para la
puesta en funcionamiento del emprendimiento autorizado. La falta de cumplimiento en término por parte
del peticionante producirá -de pleno derecho- la caducidad de la autorización.
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Capítulo IV
Autoridad de Aplicación
ARTÍCULO 19.- Organismo designado. La Secretaría de Comercio dependiente del Ministerio de
Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba, o el organismo que en el futuro la sustituyere,
es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
ARTÍCULO 20.- Funciones. Son funciones de la Autoridad de Aplicación las siguientes:
a) Recibir y resolver las solicitudes de radicación;
b) Emitir el Certificado de Factibilidad Provincial, determinando a tal efecto los elementos que
deben acompañar la solicitud de otorgamiento;
c) Organizar y mantener actualizado un registro de los establecimientos regidos por esta Ley;
d) Solicitar informes a organizaciones públicas o privadas relacionadas al objeto de la presente
Ley, cuando lo estime conveniente;
e) Denunciar ante los municipios o comunas los supuestos incumplimientos por parte de las
grandes superficies comerciales o cadenas de distribución;
f) Efectuar inspecciones en los establecimientos alcanzados por esta Ley, a los fines de verificar el
fiel cumplimiento de lo prescripto en ella;
g) Dictaminar sobre todo asunto puesto a su consideración;
h) Sancionar toda infracción o violación a la presente norma legal, y
i) Toda otra que por reglamentación se determine.
Capítulo V
Infracciones y Sanciones
ARTÍCULO 21.- Competencia. Sin perjuicio del derecho de poder de policía que es facultad de las
municipalidades y comunas de la Provincia, la Autoridad de Aplicación es competente para velar por el
cumplimiento de lo previsto en la presente Ley, determinar las infracciones, proceder a su juzgamiento y
aplicar las sanciones que establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 22.- Sanciones. La reglamentación establecerá el procedimiento y el régimen
sancionatorio a aplicarse a aquellos establecimientos que incumplan con lo dispuesto en esta normativa.
ARTÍCULO 23.- Inspecciones. La Autoridad de Aplicación, de oficio, ejercerá el control en los
establecimientos alcanzados por la presente Ley, a los fines de verificar el fiel cumplimiento de sus
prescripciones y por denuncia dispondrá la inspección pertinente.
Capítulo VI
Disposiciones Complementarias
ARTÍCULO 24.- Aplicación supletoria. Para resolver cuestiones no previstas expresamente en esta
Ley y su reglamentación, son de aplicación las disposiciones de la Ley Nº 5350 (TO por Ley Nº 6658) Procedimiento Administrativo de la Provincia de Córdoba- y para aquello que ésta no contemple las
disposiciones de la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba-, en tanto
no fueren incompatibles con la presente normativa.
ARTÍCULO 25.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los
noventa (90) días contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 26.- Adhesiones. Invitase a las municipalidades y comunas de la Provincia de Córdoba
a adherir a la presente Ley en lo que fuere pertinente.
ARTÍCULO 27.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Fernando Salvi¡Error! Marcador no definido., Leg. Nadia Fernández¡Error! Marcador no
definido., Leg. Graciela Manzanares¡Error! Marcador no definido., Leg. Darío Ranco¡Error! Marcador
no definido., Leg. Roberto Pagliano¡Error! Marcador no definido., Leg. María Del Boca¡Error!
Marcador no definido., Leg. Julio Agosti¡Error! Marcador no definido., Leg. Orlando Arduh¡Error!
Marcador no definido., Leg. Rubén Borello¡Error! Marcador no definido., Leg. Nancy Lizzul¡Error!
Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de ley no tiene por finalidad limitar u obstaculizar de modo alguno el
establecimiento o la radicación de grandes superficies comerciales y cadenas de distribución en las
regiones y localidades de nuestra Provincia, sino que plantea la necesidad imperiosa de su regulación en
razón de la complejidad que conlleva un asentamiento de éstas características, propiciando que se
implementen mecanismos más equitativos e inclusivos de comercialización que contribuyan a una
convivencia leal y transparente para el sector comercial.
Desde hace años en muchas provincias y regiones de nuestro territorio nacional se han expandido
e instalado, más allá de supermercados e hipermercados, unidades comerciales de gran magnitud que
tras investigaciones y encuestas dan cuenta de grandes cambios tanto en el ámbito social, como en la
economía y en las cuestiones que tienen que ver con el medioambiente de una región.
Entre las más destacadas podemos mencionar que en muchos casos se está dando en este tipo de
instalaciones precarización de las condiciones de trabajo y el detrimento económico que se les produce a
los pequeños y medianos comerciantes de los alrededores.
La procedencia dudosa de la mercadería, que dada la magnitud de las instalaciones dificulta su
control, implica en muchos casos el incumplimiento a las leyes que regulan la propiedad industrial
(Marcas, Patentes y Modelos de Utilidad, Modelos y Diseños Industriales), como así también las que
regulan la propiedad intelectual (Derechos de Autor), la ley de Defensa de la Competencia, la de Defensa
del Consumidor y la de Lealtad Comercial.
Más allá de lo expuesto y resaltando lo expresado en los apartados precedentes, surge
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incuestionablemente la necesidad de regular lo anterior, esperando que con esta normativa se logre
proteger e incrementar el trabajo y cuidar las marcas comerciales como fuente de trabajo legítimo
defendiendo al sector comercial en todo el territorio.
Por todos estos motivos y los que serán expuestos en oportunidad de su tratamiento, solicito el
acompañamiento del presente proyecto de Ley.
Leg. Fernando Salvi¡Error! Marcador no definido., Leg. Nadia Fernández¡Error! Marcador no
definido., Leg. Graciela Manzanares¡Error! Marcador no definido., Leg. Darío Ranco¡Error! Marcador
no definido., Leg. Roberto Pagliano¡Error! Marcador no definido., Leg. María Del Boca¡Error!
Marcador no definido., Leg. Julio Agosti¡Error! Marcador no definido., Leg. Orlando Arduh¡Error!
Marcador no definido., Leg. Rubén Borello¡Error! Marcador no definido., Leg. Nancy Lizzul¡Error!
Marcador no definido..
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de COMERCIO INTERIOR, EXTERIOR Y MERCOSUR, de PROMOCIÓN Y
DESARROLLO DE ECONOMÍAS REGIONALES Y PYMES, de INDUSTRIA Y MINERÍA, de PROMOCIÓN Y
DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES REGIONALES y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA,
REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley N°
10536/L/12, iniciado por los Legisladores Salvi, Fernández, Manzanares, Ranco, Pagliano, Del Boca,
Agosti, Arduh, Borello y Lizzul, estableciendo el Régimen Provincial para la radicación de Grandes
Superficies Comerciales y Cadenas de Distribución, 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:
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto garantizar los derechos del consumidor,
asegurar la defensa de la competencia y promover la generación de empleo genuino en el marco de la
comercialización de productos por intermedio de grandes superficies comerciales y cadenas de
distribución.
Artículo 2º.- Alcances. La habilitación, instalación, ampliación, modificación, transferencia,
traslado, cambio de rubro y funcionamiento de grandes superficies comerciales y de establecimientos que
conformen una cadena de distribución -cualquiera sea la modalidad y la denominación que adopten-,
quedan sujetas a las disposiciones de este régimen.
Artículo 3º.- Finalidades. La presente Ley tiene como finalidad:
a) Asegurar la trazabilidad de la mercadería para evitar la adulteración y falsificación de marcas y
productos;
b) Ejercer un mejor control acerca del origen de la mercadería;
c) Evitar la precarización laboral;
d) Combatir la evasión impositiva, y
e) Controlar el cumplimiento de las normas fiscales, laborales y previsionales en vigencia.
Artículo 4º.- Exigencias concurrentes. Los establecimientos regulados por esta normativa
deben cumplir con las disposiciones contenidas en ella, las que establezca la Autoridad de Aplicación y los
requisitos que en uso de sus facultades imponga la legislación municipal o comunal en la jurisdicción
respectiva.
Artículo 5º.- Definiciones. A los efectos de la presente Ley, y sin perjuicio de otras que se
puedan incorporar por vía reglamentaria, son de aplicación las siguientes definiciones:
a) Grandes superficies comerciales: todo emprendimiento dedicado exclusiva o principalmente a
las actividades comerciales que cumplan al menos con una de las siguientes características:
1) Establecimientos de comercialización minorista o mayorista que ocupen una superficie cubierta
total destinada a la exposición y venta, en uno o varios locales, situados en un municipio o comuna, que
cumplan con la relación entre número de habitantes y superficie cubierta:
HABITANTES

SUPERFICIE
CUBIERTA
Más de

Más de

Hasta

0

25.000

25.000

100.000

3.000,00 m2

100.000

300.000

5.000,00 m2

300.000

1.000,00 m2

2.000,00 m2

Sin perjuicio de lo expresado en la tabla anterior, la Autoridad de Aplicación puede variar hasta en
un quince por ciento (15%) los parámetros de superficie establecidos cuando ante determinados casos
puntuales y por razones debidamente fundadas sea requerido;
2) Emprendimientos que funcionan bajo una misma razón social o pertenecen a una misma
empresa o grupo de empresas, cuando el volumen de venta de cualquiera de sus integrantes en el
ejercicio anterior o el previsto supere los topes establecidos por la Autoridad de Aplicación;
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3) Establecimientos comerciales de carácter colectivo o centros de compras formados por un
conjunto de puntos de venta instalados en un mismo predio, parque o edificación;
4) Centros comerciales integrados por varios locales o edificios en los que se desarrollan
actividades comerciales en forma individual por una misma razón social, y
5) Empresas vinculadas a formatos no tradicionales, ferias de barato, ferias sociales y
emprendimientos comerciales de similares características.
b) Cadenas de distribución: se aplica este concepto a aquellos establecimientos de venta minorista
o mayorista que pertenezcan o estén vinculados comercialmente a un mismo grupo económico, a una
firma o bajo una misma razón social y que estén conformados por uno o más locales de venta, situados o
no en un mismo recinto comercial, que hayan sido proyectados conjuntamente o que estén relacionados
por elementos comunes cuya utilización comparten y en los que se ejercen las respectivas actividades de
forma empresarialmente independiente, explotados por sí mismos o dados en concesión o franquicia.
La inclusión de un establecimiento que reúna las condiciones establecidas en el inciso a) del
presente artículo en una cadena de distribución, no evita su consideración individual bajo el concepto de
grandes superficies comerciales.
c) Superficie: se entiende por superficie dedicada a la exposición y venta en los establecimientos
comerciales comprendidos en los incisos a) y b) del presente artículo a:
1) La superficie total de las áreas o locales donde se exponen los productos con carácter habitual
y permanente;
2) Los espacios destinados a la misma finalidad con carácter eventual o periódico a los cuales
puedan acceder los clientes;
3) Los espacios internos y escaparates destinados al tránsito de las personas y a la presentación y
despacho de los productos;
4) La superficie de las zonas de cajas y las comprendidas entre éstas y la zona de salida;
5) Los espacios dedicados al sector administrativo, y
6) Los servicios anexos, juegos y locales comerciales o de servicios, aunque estuvieran a cargo de
terceros.
En los establecimientos comerciales que dispongan de venta asistida por dependientes, también
se considera superficie útil de exposición y venta a la zona ocupada por los personas vendedoras detrás
de los mostradores, a la cual no tiene acceso el público.
Los depósitos comerciales que no configuran áreas de exposición y venta de productos sino
espacios de almacenamiento de los mismos y que estén situados o no en el mismo recinto que completa
el establecimiento comercial, deben regirse por las mismas disposiciones que regulen a las grandes
superficies comerciales y pasarán a ser del mismo modo objeto de la presente Ley cuando superen el
cincuenta por ciento (50%) de la superficie de exposición y ventas del establecimiento comercial al que
provee.
Artículo 6º.- Excepciones. Quedan exceptuados de las normas previstas en la presente Ley los
mercados concentradores de frutas y verduras.
Capítulo II
Pautas de Funcionamiento
Artículo 7º.- Normas de comercialización. A partir de la entrada en vigencia de la presente
Ley las grandes superficies comerciales y los establecimientos que conforman cadenas de distribución instaladas o a instalarse en la Provincia- deben ajustarse a las normas de comercialización previstas en
los artículos siguientes, sin perjuicio de las que resultaren de la legislación nacional o provincial en
materia de lealtad comercial, defensa de la competencia y derechos de los consumidores.
La Autoridad de Aplicación puede exigir la implementación de un sistema de garantía de calidad,
con designación de un profesional responsable.
Artículo 8º.- Trazabilidad. Entiéndese por trazabilidad el cumplimiento de aquellos
procedimientos que permiten conocer el origen, la ubicación y la trayectoria de un producto a lo largo de
la cadena de comercialización, procurando garantizar los siguientes principios:
a) Certeza acerca del origen de la mercadería;
b) Identificación inequívoca de mercaderías y características asociadas, conforme a su
procedencia;
c) Respeto absoluto a la Ley de Marcas;
d) Confianza adecuada de que un producto satisface los requisitos de calidad promocionados;
e) Garantía de aplicación de la cadena de comercialización, y
f) Acabado cumplimiento de normas tributarias nacionales, provinciales y municipales.
Artículo 9º.- Aspectos laborales. En materia laboral las grandes superficies comerciales y los
establecimientos que conforman cadenas de distribución deben:
a) Contribuir a la expansión del nivel de ocupación en la zona donde se pretendan radicar;
b) Asegurar la ocupación de un ochenta por ciento (80%) de trabajadores que acrediten
residencia permanente e inmediata anterior por dos (2) o más años en el municipio o comuna donde
fueran a instalarse;
c) Cumplir con las obligaciones laborales y previsionales de todo su personal, y
d) Contar con adecuados antecedentes en el aspecto socio laboral.
Artículo 10.- Requisito laboral mínimo. Cuando la modalidad de comercialización involucre a
dos (2) o más personas físicas o jurídicas en un mismo centro de compras, predio, parque o edificación,
cada una de ellas debe acreditar -como mínimo- la registración formal de un (1) empleado en relación de
dependencia por cada puesto o punto de venta.
Capítulo III
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Procedimiento de Radicación
Artículo 11.- Solicitud de radicación. El trámite de habilitación se inicia ante el municipio o
comuna cuya jurisdicción corresponda al lugar donde pretenda instalarse el emprendimiento. Concedida
la pre-factibilidad de radicación el expediente será remitido a la Autoridad de Aplicación, la que se
expedirá sobre la cuestión.
Artículo 12.- Análisis de factibilidad. A los efectos de la valoración y la resolución de la
factibilidad de radicación de un emprendimiento, el peticionante, en su presentación, debe acompañar la
siguiente documentación:
a) Estudio de impacto ambiental en los términos y condiciones establecidos en la Ley Nº 7343 y
sus normas reglamentarias, y
b) Estudios de impacto comercial, socioeconómico, laboral y urbanístico.
El peticionante soportará todos los costos que demande la realización de los estudios que la
Autoridad de Aplicación le solicite.
Artículo 13.- Contenido. Los estudios incluirán la evaluación del impacto que puede provocar el
nuevo emprendimiento considerando, en especial, los siguientes aspectos:
a) Localización y área de influencia;
b) Efectos sobre los hábitos de consumo y necesidades de compra por parte de potenciales
consumidores y usuarios;
c) Inversiones y reinversiones;
d) Nivel de empleo, estabilidad de los puestos de trabajo ofrecidos, remuneración y posibilidades
de promoción laboral;
e) Incidencia sobre el comercio existente;
f) Cadena de agregación de valor regional;
g) Impacto sobre la trama urbana y los cambios que pudiera provocar;
h) Población, calidad de vida y estructura socioeconómica;
i) Actividades, medio construido, uso del espacio, planificación urbanística, asentamientos
humanos y valores culturales;
j) Determinación de los impactos ambientales potenciales;
k) Equilibrio funcional entre los centros comerciales existentes en el lugar;
l) Evaluación de una eventual propuesta compensatoria de acción ambiental, y
m) Elaboración de un plan de monitoreo.
La reglamentación establecerá las consideraciones para la mayor y mejor eficacia de los estudios,
atendiendo las características de cada proyecto.
Artículo 14.- Observaciones. Las observaciones que se le realizaren al trámite deben ser
subsanadas por el peticionante en el plazo que fije la Autoridad de Aplicación, según el caso. La falta de
respuesta en el término establecido importará el rechazo y archivo de la solicitud.
Artículo 15.- Resolución. La Autoridad de Aplicación, a través de resolución fundada, concederá
o denegará la autorización de radicación.
Artículo 16.- Excepcionalidad. La Autoridad de Aplicación -excepcionalmente- podrá conceder
la autorización de radicación a favor del peticionante que no haya cumplimentado con la totalidad de los
requisitos establecidos en la presente Ley cuando se cumplan las demás circunstancias que hacen al
objeto y finalidad de esta normativa.
Artículo 17.- Inicio de actividades. Los establecimientos comprendidos en la presente Ley no
pueden iniciar sus actividades sin haber obtenido las habilitaciones con carácter definitivo. El inicio de las
tramitaciones para la radicación o las autorizaciones de prefactibilidad, en cualquiera de sus etapas, en
modo alguno pueden alegarse como derecho adquirido del solicitante.
Artículo 18.- Caducidad de la autorización. La Autoridad de Aplicación fijará el plazo para la
puesta en funcionamiento del emprendimiento autorizado. La falta de cumplimiento en término por parte
del peticionante producirá -de pleno derecho- la caducidad de la autorización.
Capítulo IV
Autoridad de Aplicación
Artículo 19.- Organismo designado. La Secretaría de Comercio dependiente del Ministerio de
Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el futuro la sustituyere,
es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 20.- Funciones. Son funciones de la Autoridad de Aplicación las siguientes:
a) Recibir y resolver las solicitudes de radicación;
b) Emitir el Certificado de Factibilidad Provincial determinando -a tal efecto- los elementos que
deben acompañar la solicitud de otorgamiento;
c) Organizar y mantener actualizado un registro de los establecimientos regidos por esta Ley;
d) Solicitar informes a organizaciones públicas o privadas relacionadas al objeto de la presente
Ley cuando lo estime conveniente;
e) Denunciar ante los municipios o comunas los supuestos incumplimientos por parte de las
grandes superficies comerciales o cadenas de distribución;
f) Efectuar inspecciones en los establecimientos alcanzados por esta Ley a los fines de verificar el
fiel cumplimiento de lo prescripto en ella;
g) Dictaminar sobre todo asunto puesto a su consideración;
h) Sancionar toda infracción o violación a la presente norma legal, y
i) Toda otra que por reglamentación se determine.
Capítulo V
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Infracciones y Sanciones
Artículo 21.- Competencia. Sin perjuicio del derecho de poder de policía que es facultad de las
municipalidades y comunas de la Provincia, la Autoridad de Aplicación es competente para velar por el
cumplimiento de lo previsto en la presente Ley, determinar las infracciones, proceder a su juzgamiento y
aplicar las sanciones que establezca la reglamentación.
Artículo 22.- Sanciones. La reglamentación establecerá el procedimiento y el régimen
sancionatorio a aplicarse a aquellos establecimientos que incumplan con lo dispuesto en esta normativa.
Artículo 23.- Inspecciones. La Autoridad de Aplicación, de oficio, ejercerá el control en los
establecimientos alcanzados por la presente Ley a los fines de verificar el fiel cumplimiento de sus
prescripciones y, por denuncia, dispondrá la inspección pertinente.
Capítulo VI
Disposiciones Complementarias
Artículo 24.- Aplicación supletoria. Para resolver cuestiones no previstas expresamente en
esta Ley y su reglamentación, son de aplicación las disposiciones de la Ley Nº 5350 (TO por Ley Nº
6658) -de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Córdoba- y para aquello que ésta no
contemple las disposiciones de la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba-, en tanto no fueren incompatibles con la presente normativa.
Artículo 25.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los
noventa (90) días contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 26.- Adhesiones. Invitase a las municipalidades y comunas de la Provincia de Córdoba
a adherir a la presente Ley en lo que fuere pertinente.
Artículo 27.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Fernández, Manzanares, Ranco, Salvi, Borello, Gutiérrez, Basualdo, Genta, Labat, Pretto,
Altamirano, Caro, De Lucca, Eslava, Solusolia, Lizzul, Schiavoni, Vásquez, Perugini, Trigo.
PROYECTO DE LEY – 10536/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10124
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto garantizar los derechos del consumidor,
asegurar la defensa de la competencia y promover la generación de empleo genuino en el marco de la
comercialización de productos por intermedio de grandes superficies comerciales y cadenas de
distribución.
Artículo 2º.- Alcances. La habilitación, instalación, ampliación, modificación, transferencia,
traslado, cambio de rubro y funcionamiento de grandes superficies comerciales y de establecimientos que
conformen una cadena de distribución -cualquiera sea la modalidad y la denominación que adopten-,
quedan sujetas a las disposiciones de este régimen.
Artículo 3º.- Finalidades. La presente Ley tiene como finalidad:
a)
Asegurar la trazabilidad de la mercadería para evitar la adulteración y falsificación de
marcas y productos;
b)
Ejercer un mejor control acerca del origen de la mercadería;
c)
Evitar la precarización laboral;
d)
Combatir la evasión impositiva, y
e)
Controlar el cumplimiento de las normas fiscales, laborales y previsionales en vigencia.
Artículo 4º.- Exigencias concurrentes. Los establecimientos regulados por esta normativa deben
cumplir con las disposiciones contenidas en ella, las que establezca la Autoridad de Aplicación y los
requisitos que en uso de sus facultades imponga la legislación municipal o comunal en la jurisdicción
respectiva.
Artículo 5º.- Definiciones. A los efectos de la presente Ley, y sin perjuicio de otras que se puedan
incorporar por vía reglamentaria, son de aplicación las siguientes definiciones:
a) Grandes superficies comerciales: todo emprendimiento dedicado exclusiva o principalmente a
las actividades comerciales que cumplan al menos con una de las siguientes características:
1) Establecimientos de comercialización minorista o mayorista que ocupen una superficie
cubierta total destinada a la exposición y venta, en uno o varios locales, situados en un municipio o
comuna, que cumplan con la relación entre número de habitantes y superficie cubierta:
HABITANTES

SUPERFICIE CUBIERTA

Más de

Hasta

Más de

0

25.000

1.000,00 m2

25.000

100.000

3.000,00 m2
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100.000
300.000

300.000

5.000,00 m2
2.000,00 m2

Sin perjuicio de lo expresado en la tabla anterior, la Autoridad de Aplicación puede variar hasta en
un quince por ciento (15%) los parámetros de superficie establecidos cuando ante determinados casos
puntuales y por razones debidamente fundadas sea requerido;
b) Emprendimientos que funcionan bajo una misma razón social o pertenecen a una misma
empresa o grupo de empresas, cuando el volumen de venta de cualquiera de sus integrantes en el
ejercicio anterior o el previsto supere los topes establecidos por la Autoridad de Aplicación;
c)
Establecimientos comerciales de carácter colectivo o centros de compras formados por un
conjunto de puntos de venta instalados en un mismo predio, parque o edificación;
d) Centros comerciales integrados por varios locales o edificios en los que se desarrollan
actividades comerciales en forma individual por una misma razón social, y
2)
Empresas vinculadas a formatos no tradicionales, ferias de barato, ferias sociales y
emprendimientos comerciales de similares características.
e) Cadenas de distribución: se aplica este concepto a aquellos establecimientos de venta
minorista o mayorista que pertenezcan o estén vinculados comercialmente a un mismo grupo económico,
a una firma o bajo una misma razón social y que estén conformados por uno o más locales de venta,
situados o no en un mismo recinto comercial, que hayan sido proyectados conjuntamente o que estén
relacionados por elementos comunes cuya utilización comparten y en los que se ejercen las respectivas
actividades de forma empresarialmente independiente, explotados por sí mismos o dados en concesión o
franquicia.
La inclusión de un establecimiento que reúna las condiciones establecidas en el inciso a) del
presente artículo en una cadena de distribución, no evita su consideración individual bajo el concepto de
grandes superficies comerciales.
f)
Superficie: se entiende por superficie dedicada a la exposición y venta en los
establecimientos comerciales comprendidos en los incisos a) y b) del presente artículo a:
1)
La superficie total de las áreas o locales donde se exponen los productos con carácter
habitual y permanente;
2)
Los espacios destinados a la misma finalidad con carácter eventual o periódico a los
cuales puedan acceder los clientes;
3)
Los espacios internos y escaparates destinados al tránsito de las personas y a la
presentación y despacho de los productos;
4)
La superficie de las zonas de cajas y las comprendidas entre éstas y la zona de salida;
5)
Los espacios dedicados al sector administrativo, y
6)
Los servicios anexos, juegos y locales comerciales o de servicios, aunque estuvieran a
cargo de terceros.
En los establecimientos comerciales que dispongan de venta asistida por dependientes, también
se considera superficie útil de exposición y venta a la zona ocupada por los personas vendedoras detrás
de los mostradores, a la cual no tiene acceso el público.
Los depósitos comerciales que no configuran áreas de exposición y venta de productos sino
espacios de almacenamiento de los mismos y que estén situados o no en el mismo recinto que completa
el establecimiento comercial, deben regirse por las mismas disposiciones que regulen a las grandes
superficies comerciales y pasarán a ser del mismo modo objeto de la presente Ley cuando superen el
cincuenta por ciento (50%) de la superficie de exposición y ventas del establecimiento comercial al que
provee.
Artículo 6º.Excepciones. Quedan exceptuados de las normas previstas en la presente Ley
los mercados concentradores de frutas y verduras.
CAPÍTULO II
Pautas de Funcionamiento
Artículo 7º.- Normas de comercialización. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley las
grandes superficies comerciales y los establecimientos que conforman cadenas de distribución
-instaladas o a instalarse en la Provincia- deben ajustarse a las normas de comercialización previstas en
los artículos siguientes, sin perjuicio de las que resultaren de la legislación nacional o provincial en
materia de lealtad comercial, defensa de la competencia y derechos de los consumidores.
La Autoridad de Aplicación puede exigir la implementación de un sistema de garantía de calidad,
con designación de un profesional responsable.
Artículo 8º.- Trazabilidad. Entiéndese por trazabilidad el cumplimiento de aquellos procedimientos
que permiten conocer el origen, la ubicación y la trayectoria de un producto a lo largo de la cadena de
comercialización, procurando garantizar los siguientes principios:
a) Certeza acerca del origen de la mercadería;
b) Identificación inequívoca de mercaderías y características asociadas, conforme a su
procedencia;
c)
Respeto absoluto a la Ley de Marcas;
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d)
e)
f)

Confianza adecuada de que un producto satisface los requisitos de calidad promocionados;
Garantía de aplicación de la cadena de comercialización, y
Acabado cumplimiento de normas tributarias nacionales, provinciales y municipales.

Artículo 9º.Aspectos laborales. En materia laboral las grandes superficies comerciales y los
establecimientos que conforman cadenas de distribución deben:
a) Contribuir a la expansión del nivel de ocupación en la zona donde se pretendan radicar;
b) Asegurar la ocupación de un ochenta por ciento (80%) de trabajadores que acrediten
residencia permanente e inmediata anterior por dos o más años en el municipio o comuna donde fueran
a instalarse;
c)
Cumplir con las obligaciones laborales y previsionales de todo su personal, y
d) Contar con adecuados antecedentes en el aspecto socio laboral.
Artículo 10.Requisito laboral mínimo. Cuando la modalidad de comercialización involucre a
dos o más personas físicas o jurídicas en un mismo centro de compras, predio, parque o edificación, cada
una de ellas debe acreditar -como mínimo- la registración formal de un empleado en relación de
dependencia por cada puesto o punto de venta.
CAPÍTULO III
Procedimiento de Radicación
Artículo 11.- Solicitud de radicación. El trámite de habilitación se inicia ante el municipio o comuna
cuya jurisdicción corresponda al lugar donde pretenda instalarse el emprendimiento. Concedida la
prefactibilidad de radicación el expediente será remitido a la Autoridad de Aplicación, la que se expedirá
sobre la cuestión.
Artículo 12.- Análisis de factibilidad. A los efectos de la valoración y la resolución de la factibilidad
de radicación de un emprendimiento, el peticionante, en su presentación, debe acompañar la siguiente
documentación:
a) Estudio de impacto ambiental en los términos y condiciones establecidos en la Ley Nº 7343 y
sus normas reglamentarias, y
b) Estudios de impacto comercial, socioeconómico, laboral y urbanístico.
El peticionante soportará todos los costos que demande la realización de los estudios que la
Autoridad de Aplicación le solicite.
Artículo 13.Contenido. Los estudios incluirán la evaluación del impacto que puede provocar
el nuevo emprendimiento considerando, en especial, los siguientes aspectos:
a) Localización y área de influencia;
b) Efectos sobre los hábitos de consumo y necesidades de compra por parte de potenciales
consumidores y usuarios;
c)
Inversiones y reinversiones;
d) Nivel de empleo, estabilidad de los puestos de trabajo ofrecidos, remuneración y
posibilidades de promoción laboral;
e) Incidencia sobre el comercio existente;
f)
Cadena de agregación de valor regional;
g) Impacto sobre la trama urbana y los cambios que pudiera provocar;
h) Población, calidad de vida y estructura socioeconómica;
i)
Actividades, medio construido, uso del espacio, planificación urbanística, asentamientos
humanos y valores culturales;
j)
Determinación de los impactos ambientales potenciales;
k) Equilibrio funcional entre los centros comerciales existentes en el lugar;
l)
Evaluación de una eventual propuesta compensatoria de acción ambiental, y
m) Elaboración de un plan de monitoreo.
La reglamentación establecerá las consideraciones para la mayor y mejor eficacia de los estudios,
atendiendo las características de cada proyecto.
Artículo 14.- Observaciones. Las observaciones que se le realizaren al trámite deben ser
subsanadas por el peticionante en el plazo que fije la Autoridad de Aplicación, según el caso. La falta de
respuesta en el término establecido importará el rechazo y archivo de la solicitud.
Artículo 15.- Resolución. La Autoridad de Aplicación, a través de resolución fundada, concederá o
denegará la autorización de radicación.
Artículo 16.- Excepcionalidad. El Poder Ejecutivo por resolución fundada -excepcionalmente- podrá
conceder la autorización de radicación a favor del peticionante que no haya cumplimentado con la
totalidad de los requisitos establecidos en la presente Ley cuando se cumplan las demás circunstancias
que hacen al objeto y finalidad de esta normativa.
Artículo 17.- Inicio de actividades. Los establecimientos comprendidos en la presente Ley no
pueden iniciar sus actividades sin haber obtenido las habilitaciones con carácter definitivo. El inicio de las
tramitaciones para la radicación o las autorizaciones de prefactibilidad, en cualquiera de sus etapas, en
modo alguno pueden alegarse como derecho adquirido del solicitante.
Artículo 18.- Caducidad de la autorización. La Autoridad de Aplicación fijará el plazo para la puesta
en funcionamiento del emprendimiento autorizado. La falta de cumplimiento en término por parte del
peticionante producirá -de pleno derecho- la caducidad de la autorización.
CAPÍTULO IV
Autoridad de Aplicación
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Artículo 19.- Organismo designado. La Secretaría de Comercio dependiente del Ministerio de
Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el futuro la sustituyere,
es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 20.- Funciones. Son funciones de la Autoridad de Aplicación las siguientes:
a) Recibir y resolver las solicitudes de radicación;
b) Emitir el Certificado de Factibilidad Provincial determinando -a tal efecto- los elementos que
deben acompañar la solicitud de otorgamiento;
c)
Organizar y mantener actualizado un registro de los establecimientos regidos por esta Ley;
d) Solicitar informes a organizaciones públicas o privadas relacionadas al objeto de la presente
Ley cuando lo estime conveniente;
e) Denunciar ante los municipios o comunas los supuestos incumplimientos por parte de las
grandes superficies comerciales o cadenas de distribución;
f)
Efectuar inspecciones en los establecimientos alcanzados por esta Ley a los fines de verificar
el fiel cumplimiento de lo prescripto en ella;
g) Dictaminar sobre todo asunto puesto a su consideración;
h) Sancionar toda infracción o violación a la presente norma legal, e
i)
Toda otra que por reglamentación se determine.
CAPÍTULO V
Infracciones y Sanciones
Artículo 21.- Competencia. Sin perjuicio del derecho de poder de policía que es facultad de las
municipalidades y comunas de la Provincia, la Autoridad de Aplicación es competente para velar por el
cumplimiento de lo previsto en la presente Ley, determinar las infracciones, proceder a su juzgamiento y
aplicar las sanciones que establezca la reglamentación.
Artículo 22.- Sanciones. La reglamentación establecerá el procedimiento y el régimen
sancionatorio a aplicarse a aquellos establecimientos que incumplan con lo dispuesto en esta normativa.
Artículo 23.- Inspecciones. La Autoridad de Aplicación, de oficio, ejercerá el control en los
establecimientos alcanzados por la presente Ley a los fines de verificar el fiel cumplimiento de sus
prescripciones y, por denuncia, dispondrá la inspección pertinente.
CAPÍTULO VI
Disposiciones Complementarias
Artículo 24.- Aplicación supletoria. Para resolver cuestiones no previstas expresamente en esta
Ley y su reglamentación, son de aplicación las disposiciones de la Ley Nº 5350 (TO por Ley Nº 6658) -de
Procedimiento Administrativo de la Provincia de Córdoba- y para aquello que ésta no contemple las
disposiciones de la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba-, en tanto
no fueren incompatibles con la presente normativa.
Artículo 25.Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los
noventa días contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 26.Adhesiones. Invítase a las municipalidades y comunas de la Provincia de
Córdoba a adherir a la presente Ley en lo que fuere pertinente.
Artículo 27.De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
Carlos Tomás Alesandri
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba

-17ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XL
10782/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Señor Ministro de
Educación (Art. 101 CP), para que informe sobre la problemática de escuelas rurales que se verían
afectadas por fumigaciones con agroquímicos en predios contiguos a ellas y si en las mismas se cumple
con el Programa de Sanidad Escolar.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Asuntos Ecológicos
XLI
10783/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, expresando beneplácito
por la obtención del “Rombo de Oro 2012” por parte del piloto de automovilismo deportivo riotercerense
José María “Pechito” López.

3504

PODER LEGISLATIVO – 48ª REUNION – 19-XII-2012
XLII
10784/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, expresando beneplácito por la
apertura del “Centro Regional de Estudios Superiores Universitarios de Deán Funes - CRESU”, realizada
por la Universidad Nacional de Córdoba el 17 de diciembre.
XLIII
10785/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, declarando de Interés Legislativo
la “40º Edición del Festival Provincial del Cabrito y la Artesanía 2013”, a desarrollarse del 24 al 28 de
enero en la localidad de Quilino, departamento Ischilín.
XLIV
10786/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo al 75º aniversario del
Centro Educativo “Srta. Margarita Martínez de Suárez” de la localidad de Villa Gutiérrez, departamento
Ischilín.
XLV
10787/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo a la “22ª Edición de la
Noche del Deporte” de la ciudad de Deán Funes, departamento Ischilín, a desarrollarse el 21 de
diciembre.
XLVI
10788/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, declarando de Interés Legislativo
la “57ª Edición de la Semana de la Tradición del Norte Cordobés - Deán Funes 2013”, a desarrollarse del
17 al 21 de enero en la mencionada ciudad del departamento Ischilín.
XLVII
10789/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Agosti, Graciela Sánchez,
Fonseca, Las Heras, Birri y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la posible instalación de la “quiniela instantánea”.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XLVIII
10790/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Eslava, Cometto, Gutiérrez,
Monier y Graciela Sánchez, expresando reconocimiento por el dictado de la carrera con orientación agrotécnica -desde hace más de 50 años- en el Instituto Superior de Educación Agropecuaria “Agro Escuela”
de la ciudad de Córdoba.
XLIX
10792/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, expresando reconocimiento y
felicitación al piloto de automovilismo José María “Pechito” López por la obtención del “Rombo de Oro” y
del “Olimpia de Plata”.
L
10793/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
realización de la 37º edición del Campeonato Nacional de Baby Fútbol, categorías 99 y 2000, a disputarse
del 5 al 12 de enero en la ciudad de San Francisco.
LI
10794/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Alesandri, declarando de Interés Legislativo
la puesta en escena del espectáculo “Siempre de Pie”, con la dirección de Cristian Maldonado y artistas
de Santa Rosa de Calamuchita y otras provincias, a estrenarse el 21 de diciembre en la mencionada
localidad.
LII
10795/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Luis Sánchez, Gutiérrez y Cometto,
declarando de Interés Legislativo la recuperación del órgano “Locatelli in Bergamo 1897”, de la iglesia
San Francisco de la ciudad de Río Cuarto, declarado Patrimonio Cultural de la ciudad.
LIII
10796/L/12
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, declarando de Interés Legislativo
el “XXVI Encuentro Anual de Colectividades”, a desarrollarse del 1 al 9 de febrero en la ciudad de Alta
Gracia.
LIV
10797/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, declarando de Interés Legislativo
los “Encuentros Mensuales de Familias”, desarrollados en el transcurso del año en la ciudad de Alta
Gracia.
LV
10799/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, adhiriendo al “6º Festival Regional
del Melón”, a desarrollarse el 22 de diciembre en la localidad de Los Chañaritos, departamento Cruz del
Eje.
LVI
10800/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, adhiriendo al “10º Festival del
Algarrobo”, a desarrollarse los días 25 y 26 de enero de 2013 en la localidad de Guanaco Muerto,
departamento Cruz del Eje.
LVII
10801/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sestopal y Narducci, adhiriendo al “XV
Festival Nacional del Pan Casero”, a desarrollarse del 13 al 15 de enero de 2013 en la localidad de Mayu
Sumaj, departamento Punilla.
LVIII
10802/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sestopal y Narducci, adhiriendo al “21ª
Fiesta Provincial de la Avicultura”, a desarrollarse del 6 al 13 de enero de 2013 en la localidad de Santa
María de Punilla, departamento Punilla.
LIX
10803/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sestopal y Narducci, adhiriendo al “53º
Festival Nacional del Folklore”, a desarrollarse del 19 al 27 de enero de 2013 en la ciudad de Cosquín,
departamento Punilla.
LX
10805/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, adhiriendo al “6º Festival de la
Cordialidad”, a desarrollarse el día 26 de enero de 2013 en la comuna de Cruz de Caña, departamento
Cruz del Eje.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Deportes y Recreación y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
10651/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ranco, modificando el artículo 1º de la Ley Nº 10003,
suspendiendo hasta el 31 de diciembre de 2013 las ejecuciones que persigan la subasta de bienes
inmuebles propiedad de asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro que tengan por objeto
la práctica deportiva, recreativa o comunitaria.
Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
10700/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el artículo 8º de la Ley
Nº 7826, Ministerio Público Fiscal, referido a la duración y remoción del Fiscal General.

Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
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10705/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujetos a expropiación para la ejecución de loteos con destino a sectores socialmente vulnerables,
inmuebles ubicados en la zona Noroeste de la ciudad de Córdoba.
Despacho de las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
10718/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, ratificando la estructura orgánica de
la Universidad Provincial de Córdoba, aprobada por Decreto Nº 1408/12.
Despachos de las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
1)10464/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra Pavimentación Ruta Provincial Nº 34 (Camino de las
Altas Cumbres)- A) Empalme Ruta Provincial E-96 – Empalme Ruta Provincial C-45, parte del inmueble
ubicado en Falda de Quiñones o Falda del Carmen, Pedanía Lagunilla, departamento Santa María, ciudad
de Córdoba, Expediente Nº 0045-016092/12.
Al Orden del Día
2)10465/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra Duplicación de Calzada en Ruta Provincial E-53,
Tramo: Intersección Avenida Padre Luchesse acceso a Río Ceballos, Etapa I, parte del inmueble ubicado
en Mendiolaza, Pedanía Calera Norte y Río Ceballos, departamento Colón, Expediente Nº 0045016121/12.
Al Orden del Día
3)10647/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación parte de inmuebles ubicados en suburbios Sudeste de la ciudad de Córdoba para la
obra “Distribuidora Av. Costanera con Av. de Circunvalación y Colectoras”, Expediente Nº 0045016114/12.
Al Orden del Día

Sr. Presidente (Alesandri).- Al Orden del día de la 2º sesión ordinaria del 135
período legislativo.
-18A) CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS,
DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA. ACTOS CONMEMORATIVOS. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) ARTISTA ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO DELUCHI. FALLECIMIENTO.
ANIVERSARIO. HOMENAJE.
C) ESCULTURA ECUESTRE DEL GRANADERO TULUMBANO JOSÉ MÁRQUEZ, EN
LA LOCALIDAD DE VILLA TULUMBA. DECLARACIÓN COMO MONUMENTO HISTÓRICO
PROVINCIAL.
D) SEMANA BROCHERIANA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA CURA BROCHERO,
DPTO. SAN ALBERTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) CLUB ATLÉTICO ASCASUBI Y BIBLIOTECA POPULAR DE VILLA ASCASUBI.
OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE CAMPEÓN DEL TORNEO CLAUSURA 2012 DE LA LIGA
REGIONAL RIOTERCERENSE DE FÚTBOL. BENEPLÁCITO.
F) CAMPAÑA “+ MANOS SOLIDARIAS”, EN CANAL C DE CÓRDOBA. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
G) JOAQUÍN V. GONZÁLEZ. NUEVO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO.
ADHESIÓN Y RECONOCIMIENTO.
H) CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA CENTRAL ARGENTINO DE LA CARLOTA.
CONSAGRACIÓN COMO CAMPEÓN DEL TORNEO CLAUSURA DE 1ª DIVISIÓN 2012,
DE LA LIGA REGIONAL DE FÚTBOL DE CANALS. BENEPLÁCITO.
I) SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO. CONSAGRACIÓN COMO CAMPEÓN DEL
TORNEO ABSOLUTO EDICIÓN 2012, DE LA LIGA REGIONAL DE FÚTBOL DE SAN
FRANCISCO. BENEPLÁCITO.
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J) CLUB ATLÉTICO VÉLEZ SARSFIELD MUTUAL SOCIAL Y CULTURAL DE OLIVA.
CONSAGRACIÓN COMO CAMPEÓN DEL TORNEO CLAUSURA DE 1ª DIVISIÓN 2012, DE LA
LIGA INDEPENDIENTE DE FÚTBOL. BENEPLÁCITO.
K) FIESTA PROVINCIAL DEL TRIGO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HUIDOBRO,
DPTO. GRAL. ROCA. 54ª EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) XXVII ENCUENTRO DE FÚTBOL INFANTIL “NUESTRO FUTURO” (ENFI), EN
LA LOCALIDAD DE VILLA HUIDOBRO, DPTO. GRAL. ROCA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
M) ALUMNOS DEL IPEM 50 DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN
JUSTO. PARTICIPACIÓN EN LA 1º EDICIÓN DEL DESAFÍO ECO ESTUDIANTIL, EN LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. BENEPLÁCITO.
N) PILOTO FEDERICO VILLAGRA. OBTENCIÓN DEL 18º TÍTULO DE CAMPEÓN
ARGENTINO DE RALLY. BENEPLÁCITO.
O) FIESTA NAVIDEÑA, EN LA LOCALIDAD DE AMBUL, DPTO. SAN ALBERTO.
127º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) EVENTO DE CICLISMO DE MONTAÑA “VUELTA ALTAS CUMBRES”, EN EL
VALLE DE TRASLASIERRAS, PCIA. DE CÓRDOBA. 3º EDICIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Q) TERMINAL DE ÓMNIBUS EN LA LOCALIDAD DE COSTA SACATE, DPTO. RÍO
SEGUNDO. INAUGURACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
R)
GRANADERO
TULUMBANO
JOSÉ
MÁRQUEZ.
BICENTENARIO
DEL
FALLECIMIENTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) MONUMENTO ECUESTRE EN HONOR AL GRANADERO TULUMBANO JOSÉ
MÁRQUEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA TULUMBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) CARLOS CORIA. OBTENCIÓN DEL CAMPEONATO ARGENTINO DE BILLAR,
MODALIDAD 5 QUILLAS, EN VILLA MARÍA. BENEPLÁCITO.
U) PILOTO DE AUTOMOVILISMO JOSÉ MARÍA "PECHITO" LÓPEZ. “ROMBO DE
ORO" Y "OLIMPIA DE PLATA". RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
V) CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE DEÁN
FUNES – CRESU. APERTURA. BENEPLÁCITO.
W) 40° EDICIÓN DEL FESTIVAL PROVINCIAL DEL CABRITO Y LA ARTESANÍA
2013, EN QUILINO, DPTO. ISCHILÍN. INTERÉS LEGISLATIVO.
X) CENTRO EDUCATIVO "SRTA. MARGARITA MARTÍNEZ DE SUÁREZ", DE LA
LOCALIDAD DE VILLA GUTIÉRREZ, DPTO. ISCHILÍN. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
Y) 22ª EDICIÓN DE LA NOCHE DEL DEPORTE, EN DEÁN FUNES, DPTO.
ISCHILÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) 57ª EDICIÓN DE LA SEMANA DE LA TRADICIÓN DEL NORTE CORDOBÉS DEÁN FUNES 2013, EN DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. INTERÉS LEGISLATIVO.
A’) INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN AGROPECUARIA "AGRO ESCUELA",
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. RECONOCIMIENTO.
B’) 37ª EDICIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL DE BABY FÚTBOL,
CATEGORÍAS 99 Y 2000, EN SAN FRANCISCO. BENEPLÁCITO.
C’) ESPECTÁCULO "SIEMPRE DE PIE", EN SANTA ROSA DE CALAMUCHITA.
PUESTA EN ESCENA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D’) IGLESIA SAN FRANCISCO, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. RECUPERACIÓN
DEL ÓRGANO "LOCATELLI IN BERGAMO 1897". INTERÉS LEGISLATIVO.
E’) XXVI ENCUENTRO ANUAL DE COLECTIVIDADES, EN ALTA GRACIA, DPTO.
SANTA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
F’) FUNDACIÓN FORTALECER PARA CRECER. ENCUENTROS MENSUALES DE
FAMILIAS, EN ALTA GRACIA, DPTO. SANTA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G’) 6ª EDICIÓN DEL FESTIVAL REGIONAL DEL MELÓN, EN LOS CHAÑARITOS,
DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H’) 10ª EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL ALGARROBO, EN LA COMUNA DE
GUANACO MUERTO, DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I’) XV EDICIÓN DEL FESTIVAL NACIONAL DEL PAN CASERO, EN MAYU SUMAJ,
DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J’) 21ª FIESTA PROVINCIAL DE LA AVICULTURA, EN SANTA MARÍA DE
PUNILLA, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K’) 53° FESTIVAL NACIONAL DEL FOLKLORE DE COSQUÍN, EN LA CIUDAD DE
COSQUÍN, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L’) 6ª EDICIÓN DEL FESTIVAL DE LA CORDIALIDAD, EN LA COMUNA DE CRUZ
DE CAÑA, DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
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Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeción en aplicar el artículo 157 del Reglamento Interno, vamos
a dar tratamiento sin constituir la Cámara en estado de comisión a los siguientes proyectos:
10696, 10711, 10737, 10738, 10743, 10745, 10746, 10750, 10751, 10752, 10753, 10754,
10755, 10766, 10769, 10770, 10773, 10776, 10777, 10778, 10779, 10783, 10784, 10785,
10786, 10787, 10788, 10790, 10792, 10793, 10794, 10795, 10796, 10797, 10799, 10800,
10801, 10802, 10803 y 10805/L/12, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en
la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10696/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a los actos conmemorativos del Centenario de la fundación del Hospital
Nacional de Clínicas, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
Córdoba, que se realizarán durante el mes de mayo de 2013.
Leg. Sergio Busso¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Con la creación de la Facultad de Ciencias Médicas en el año 1877, surge la necesidad de contar
con un espacio para las prácticas, que hasta principios del siglo XX se venían realizando en el viejo
Hospital San Roque. Fue de esa circunstancia que la Universidad Nacional de Córdoba decide crear su
propio hospital escuela y, en 1913, se funda el Hospital Nacional de Clínicas.
El Hospital Nacional de Clínicas posee una larga tradición médica y docente. Es verdaderamente
un orgullo de los cordobeses que por sus pasillos y por sus aulas hallan transitado y sigan haciéndolo
estudiantes, médicos y catedráticos de todo el país y todo el mundo, quienes se forman y perfeccionan
profesionalmente en nuestra ciudad, en ese emblema que es “el Clínicas”.
Pero no sólo desde lo académico y lo profesional es un emblema; también desde lo arquitectónico
ya que su edificio ha sido declarado Monumento Histórico Nacional, siendo parte del paisaje de la zona
oeste de la ciudad de Córdoba.
Y, por si todo ello fuera poco, su silueta se recorta en las fotos, pinturas y afiches que simbolizan
dos hitos históricos de la vida institucional, política y social de Córdoba y su universidad: la reforma del
18’ y el Cordobazo, ambos hechos en los que “el Clínicas”, sus estudiantes y sus integrantes tuvieron
destacada participación.
Son pocas las instituciones que pueden tener el orgullo de darle su nombre a toda una tradicional
zona de una ciudad. Una de ellas es “el Clínicas”, epónimo del barrio en donde se alza este
prestigiosísimo hospital.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10776/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo los “Actos Conmemorativos del Centenario de la Fundación del Hospital
Nacional de Clínicas, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
Córdoba”.
La conmemoración del Centenario, dispuesta así por el Consejo Directivo presidido por el Decano
Dr. Gustavo Irico de la Facultad de Ciencias Médicas Córdoba.
La celebración que tendrá lugar la semana del 18 al 24 de mayo del año 2013 es de relevancia
académica, política, y social para el Hospital.
Dichos actos se han declarado de Interés Universitario por resolución del Rectorado de la
Universidad Nacional de Córdoba Nº 2420, el 5 de octubre del corriente año.
Leg. Norberto Podversich¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Está emblemática Institución surgió de la imperiosa necesidad de contar con un espacio
académico y formativo, para la enseñanza de las ciencias médicas, en virtud de la creación de la
Facultad de Ciencias Médicas en el año 1877.
El Centenario del Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba será la plataforma de relanzamiento en
la recuperación académica de su misión de Hospital Escuela y de la participación activa en la vida política
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y social de la República Argentina. Sus referentes máximos en la historia argentina han sido la Reforma
Universitaria de 1918 y el Cordobazo de1969.
La labor docente universitaria del Hospital Nacional de Clínicas es de suma importancia para los
miles de estudiantes que transitan diariamente por sus pasillos. Esta tarea cuenta con una vasta
trayectoria docente dedicada en la actualidad a la formación exhaustiva y consciente de los profesionales,
de los futuros médicos que egresan año a año de esta casa de altos estudios.
Es importante destacar que es uno de los pocos Hospitales Escuelas polivalentes.
Por su Historia ha sido declarado Monumento Histórico Nacional a los sectores correspondientes a:
Pabellón Central, Pabellón de Especialidades, Cirugía, Internación, Chimenea, Aula Menor, Pabellón del
Cáncer, Depósito, Cocina, Convento, Capilla, Aula Mayor, Pabellón de Anatomía, Cátedras Farmacología,
Servicios Generales y Anatomía Patológica, mediante decreto presidencial Nº 1472/96, el Hospital
Nacional de Clínicas sigue funcionando como espacio para la enseñanza y al servicio de la comunidad.
Esta institución que siempre ha estado a la altura de los vertiginosos avances científicos,
adecuando sus funciones a la demanda de la sociedad, no solo de la ciudad de Córdoba, sino también del
interior provincial y de otras provincias del territorio nacional; creando nuevos servicios y
refuncionalizando los ya existentes, tales como: la restauración y conservación de la fachada y trabajos
en el Pabellón "A" (ano 2006), la construcción e inauguración de un nuevo pabellón, que lleva por
nombre Ramón Carrillo (ano 2007); la reestructuración del Instituto de Oncología (año 2008); la creación
del Servicio de Pediatría, que cuenta con consultorios y aulas, y del Laboratorio de Ingeniería Biomédica
(ano 2009); la creación de la Unidad de Terapia Intensiva Nº 2, debido a la gran demanda de pacientes
críticos que diariamente acuden al nosocomio; a partir del año 2011 y, a la fecha, la construcción de: la
Central de Turnos, la reparación de salas de internación, el equipamiento en el laboratorio central y
quirófanos, el cambio de la instalación de energía eléctrica en todo el Hospital, la remodelación del
Servicio de Hemodialisis con su nuevo equipamiento, que de esta manera da cumplimiento a todos los
requisitos que exige PAMI respetando todas las normas de bioseguridad que se exigen, la modernización
de los consultorios de Traumatología y de la Guardia Central, la reparación y puesta en valor de los
Pabellones de Oncología y de Anatomía Patológica, construidos entre 1915 y 1917; la puesta en marcha
del Proyecto de Informatización de todo el nosocomio en tres etapas; las reparaciones de ascensores,
construcción de nuevos sanitarios para el público; el Plan de Recuperación Áulica: remodelación del
auditorio de Oftalmología y de las Aula Magna y Aula Menor; el Plan de Residuos Patógenos; la creación
del Museo en Ciencias de la Salud, que nace de la integración del Museo Histórico Hospital Nacional de
Clínicas y el Museo de Historia de la Medicina, y que se inauguro el 24 de mayo de 2011, en
conmemoración del 98° Aniversario de la fundación del Hospital Nacional de Clínicas.
Actualmente en el nosocomio funcionan diferentes Asociaciones como: el Programa de
Ostomizados, que en enero de 2008 inauguró un consultorio, en el marco del programa que lleva
adelante junto con la Federación de Asociaciones de Ostomizados de la República Argentina, con el
objetivo que los pacientes logren la mejor calidad de vida posible. La Fundación de Oncología, y los
Amigos del Museo.
El establecimiento es prestador de la mayor obra social de la República Argentina, el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), a través de convenios Marco y
Específicos, asistiendo a sus beneficiarios en todas las especialidades, desarrollando programas de
asistencia técnica, y colaboración recíproca para contribuir al estudio, solución de proyectos y problemas
de interés común en aspectos científicos, tecnológicos y didácticos, propiciar la realización de proyectos
de investigación, de aplicación y desarrollo, contribuir a la formación de personal en las distintas áreas
del conocimiento involucradas y promover la difusión de estos aspectos en la actividad técnica y docente,
por medio de la docencia, la investigación, la extensión y lo asistencial.
Se destaca que en el Hospital se atiende el mayor número de pacientes que padecen la
enfermedad VIH del país, mediante Protocolo de Trabajo suscrito entre la Facultad de Ciencias Médicas y
el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, a través del Programa Provincial de SIDA, en su
condición de receptor de la medicación provista por la Dirección Nacional de SIDA e ITS, destinada al
diagnóstico, atención y seguimiento de pacientes con VIH/SIDA en la provincia de Córdoba, y
convalidado mediante Resolución Rectoral Nº 615/2010, en la que se establece que el Hospital Nacional
de Clínicas realizará la recepción y dispensación de la medicación destinada a los pacientes.
Mediante Resolución Rectoral Nº 1271/2011 se resolvió aprobar el Convenio Marco entre la UNC y
la Asociación de Ex - Presos Políticos de Córdoba, para facilitar el acceso gratuito a los servicios de salud
que brinda el Hospital Nacional de Clínicas y la provisión de medicamentos que requieran los miembros
de la Asociación que no cuentan con una obra social o servicio de medicina prepaga.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
Interés Legislativo.
Leg. Norberto Podversich¡Error! Marcador no definido..
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 10696/L/12 y 10776/L/12
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo los “Actos conmemorativos por el Centenario de la fundación del Hospital
Nacional de Clínicas”, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
Córdoba, a desarrollarse del 18 al 24 de mayo de 2013, destacando que los mencionados festejos han
sido declarados por el Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba de Interés Universitario según
Resolución Nº 2420/12.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 10711/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje al compositor, músico, dramaturgo y cineasta argentino Enrique Santos Discépolo
Deluchi, conocido como Discepolín, al cumplirse el próximo 23 de diciembre un nuevo aniversario de su
muerte.
Leg. Delia Luciano¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Enrique Santos Discépolo Deluchi, conocido como Discepolín, nació en el Barrio porteño de
Balvanera el 27 de marzo de 1901.
Destacado por su trayectoria artística, sobresalió como compositor de míticos tangos como “Esta
noche me emborracho”, “Chorra”, “Malevaje”, “Soy un arlequín” y “Yira-yira”, entre otros. Al mismo
tiempo, actuaba con éxito en los teatros de Montevideo y Buenos Aires.
Posteriormente, escribió varias obras musicales, entre ellas, “Wunderbar” y “Tres esperanzas”.
En 1935 viajó a Europa y a su regreso se vinculó al mundo del cine como actor, guionista y
director. Simultáneamente escribió y compuso sus tangos más notables: “Cambalache”, “Desencanto”,
“Alma de bandoneón” y “Canción desesperada”.
De ideología peronista, desde los estudios de la radio y con el sobrenombre de "Mordisquito"
combatió a los que consideraba carneros de la oligarquía o cipayos. Ello le provocó bastantes disgustos
en la fase final de su vida, falleciendo un 23 de Diciembre de 1951 producto de un síncope al corazón.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10711/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del compositor, músico, dramaturgo y cineasta argentino Enrique
Santos Discépolo Deluchi, conocido como Discepolín, al cumplirse el 23 de diciembre de 2012 un nuevo
aniversario de su fallecimiento.
PROYECTO DE LEY 10737/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declarase Monumento Histórico Provincial, la Escultura Ecuestre realizada en
cemento perteneciente al Granadero tulumbano José Márquez junto a su caballo, la cual se encuentra
situada y se realza en la Plazoleta que lleva su mismo nombre de la localidad de Villa Tulumba (Dpto.
Tulumba) de la Provincia de Córdoba; quien tuvo una destacada actuación y dejó su vida en el Combate
de San Lorenzo (Provincia de Santa Fe) el día 3 de febrero del año 1813 bajo las ordenes del entonces
Coronel José de San Martín al frente del “Regimiento de Granaderos a Caballo”, en la lucha que libraran
las fuerzas independentistas de nuestra patria contra las colonialistas españolas.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba.
Leg. David Caro¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En el Bicentenario de la Batalla de San Lorenzo (Provincia de Santa Fe) 3 de febrero de 1813 – 3
de febrero de 2013, la figura del Granadero José Márquez oriundo de la localidad de Villa Tulumba,
trasciende los tiempos y las distancias; ya que es reconocido como héroe no sólo de su pueblo, sino
también de la Provincia de Córdoba; debido a su destacada actuación en dicho combate de nuestras
fuerzas independentistas contra las colonialistas e invasoras españolas.
Es por ello que, se creyó oportuno para el año del Bicentenario, la realización de un homenaje
arquitectónico ecuestre que signifique la demostración cabal del mejor reconocimiento a su persona y a
su obra como militar, al lado del General Don José de San Martín, líder de una patria nueva que
comenzaba a nacer en el concierto de las naciones.
Hoy se erige el reconocimiento de carácter histórico-arquitectónico sobre su caballo, de modo tal
que el aniversario del bicentenario de dicho evento, resulta oportuno y meritorio que se haya construido
en el lugar que lo vio nacer.
En esta oportunidad, y en forma conjunta con las autoridades provinciales, es una obligación de
honor de todos los cordobeses, rendir elocuente homenaje a quien entregara todo de sí, hasta su propia
vida, en defensa de los intereses de nuestra patria.
En el año del Bicentenario replican las estrofas de la famosa Marcha de San Lorenzo: “...oír se
deja de corceles y de acero, son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo, el clarín
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estridente sonó y la voz del gran jefe a la carga ordenó…”.
Las maravillosas páginas que recorrieron y recorren el mundo, nacieron al ritmo de estos
acontecimientos épicos y es por ello que resulta un acto de entera y verdadera justicia, la posibilidad de
dejar una obra que pueda ser contemplada por nuestras generaciones futuras; pero también por los
numerosos turistas que llegan a este pueblo del norte cordobés.
Por las razones expuestas, solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para la aprobación
del presente Proyecto.
Leg. David Caro¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE LEY – 10737/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Instar a la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado para que, conforme lo
establecido por la Ley Nº 5543 de Protección de Bienes Culturales, declare “De Interés Provincial” la
escultura ecuestre del granadero tulumbano José Márquez junto a su caballo, la cual se encuentra
situada en la Plazoleta que lleva su mismo nombre de la localidad de Villa Tulumba, Departamento
Tulumba, Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.- Solicitar al Ministerio de Educación que, en el año del bicentenario de la Batalla de
San Lorenzo en la que -al mando del entonces Coronel José de San Martín- tuvo destacada actuación y
arrojo el tulumbano José Márquez, se dé realce, se homenajee y se recuerde este hecho.
Artículo 3º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10738/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse la Semana Brocheriana, del día 19 al 26 de enero de
2013, en Villa Cura Brochero, Dpto. San Alberto, Provincia de Córdoba, en conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento de José Gabriel Brochero.
Leg. Graciela Sánchez¡Error! Marcador no definido., Leg. Marta Juárez¡Error! Marcador no
definido..
FUNDAMENTOS
El Padre José Gabriel Brochero, el “cura gaucho” que vivió en esta comarca. Había nacido en
Santa Rosa de Río Primero, en 1840 y desempeñó el Curato de San Alberto con una vastísima
jurisdicción: 120 km de norte a sur y casi la misma distancia de este a oeste. Edificó iglesias, fundó
escuelas, abrió 500 km de caminos, fomentó la agricultura, ideó ferrocarriles, enseñó con el ejemplo y
fue, en todo momento, un manantial inagotable de caridad. Vivió pobre y murió casi en la miseria en
1914.
El Cura Gaucho fue declarado "Venerable" por el papa Juan Pablo II en el 2004. El 10 de mayo de
2012 el venerable Brochero quedó a un paso de ser beatificado ya que en ese día una junta médica
declaró como milagrosa la recuperación de un niño que estaba al borde de la muerte y cuya sanación se
atribuyó a la intercesión del presbítero Brochero; sólo se espera la confirmación del milagro por una junta
de obispos y cardenales y la correspondiente bula del Papa Benedicto XVI, posiblemente en 2013.
Leg. Graciela Sánchez¡Error! Marcador no definido., Leg. Marta Juárez¡Error! Marcador no
definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10738/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la “Semana Brocheriana” que, en recordación de
un nuevo aniversario del fallecimiento de José Gabriel Brochero, se desarrollará del 19 al 26 de enero de
2013 en la localidad de Villa Cura Brochero, Departamento San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10743/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la obtención del título de Campeón del Torneo Clausura 2012 de la Liga
Regional Riotercerense de Fútbol por parte del Club Atlético Ascasubi y Biblioteca Popular de Villa
Ascasubi.
Leg. Fernando Salvi¡Error! Marcador no definido., Leg. Darío Ranco¡Error! Marcador no
definido..
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FUNDAMENTOS
El domingo 9 de diciembre próximo pasado el Club Atlético Ascasubi y Biblioteca Popular de Villa
Ascasubi se consagró Campeón del Torneo Clausura de Primera División, edición 2012, que organizó y
fiscalizó la Liga Regional Riotercerense de Fútbol. Tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario ante
Sportivo 9 de Julio de Río Tercero (gol del almafuertense Matías Pittaro) por medio de los penales se
impuso 3 a 0 con anotaciones desde los doce pasos de Rubén Vilchez, Matías Fernández y Gastón
González. El arquero de “la Villa”, Ezequiel Isuardi, fue la gran figura al contener los tres disparos del
elenco riotercerense y otorgarle a la institución su quinta estrella de campeón.
El Club Atlético Ascasubi y Biblioteca Popular de Villa Ascasubi ya había logrado este mismo año el
Torneo Apertura tras vencer a su mismo rival, Sportivo 9 de Julio, al derrotarlo en el segundo partido
final 4 a 1 tras haber perdido el primero 2 a 0. Sus anteriores coronas fueron en los años 2000 (Torneo
Unificado), 2009 (Torneo Clausura), 2010 (Torneo Clausura) y 2012 (Torneo Apertura).
Su máximo logro deportivo se produjo el 24 de abril de 2011 al consagrarse Campeón del
Campeonato Provincial de Clubes de Primera División, certamen organizado y fiscalizado por la
Federación Cordobesa de Fútbol. Era su segunda intervención en el máximo torneo provincial a nivel de
clubes. En un hecho sin precedentes para el fútbol de la provincia, por primera vez, dos clubes de una
misma liga definieron un torneo provincial. Enfrentó al Club Sportivo Belgrano de Almafuerte, equipo al
que derrotó en calidad de visitante 2 a 0 con goles de Cristian Fernández, a la postre goleador del
campeonato con 9 anotaciones, y Nicolás Torres. En la revancha, disputada el glorioso 24 de abril en Villa
Ascasubi, cayó 2 a 1 señalando el único tanto Alex Díaz y por diferencia de goles se subió a lo más alto
del podio.
El año en curso lo encontró participando, por primera vez, en el Torneo del Interior, certamen
organizado por el Consejo Federal del Fútbol, y, de manera simultánea, volvió a intervenir en el
Provincial de Clubes de la Federación Cordobesa de Fútbol.
La institución, fundada el 19 de junio de 1919, en los últimos años ha logrado un reconocimiento a
nivel provincial merced a sus logros deportivos que le han permitido incursionar a nivel nacional y
acondicionar su estadio a las exigencias del fútbol moderno.
Por lo expresado anteriormente y por tratarse de una institución en pleno crecimiento, cumpliendo
un rol sumamente importante como contenedora social de cientos de niños y jóvenes de la localidad, y
por sus logros deportivos obtenidos en los últimos años consideramos oportuno, Sra. Presidente,
solicitarle a nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Fernando Salvi¡Error! Marcador no definido., Leg. Darío Ranco¡Error! Marcador no
definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10745/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la campaña “+ Manos Solidarias” realizada por Canal C de Córdoba,
que tendrá lugar entre el 10 al 20 de diciembre del corriente año.
Leg. Sandra Trigo¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La verdadera solidaridad, aquella que está llamada a impulsar los verdaderos vientos de cambio y
que los mismos llevan implícito el favorecer el desarrollo de los individuos y las naciones, está fundada
principalmente en la igualdad universal que une a todos los hombres. Esta igualdad es una derivación
directa e innegable de la verdadera dignidad del ser humano, que pertenece a la realidad intrínseca de la
persona, sin importar su raza, edad, sexo, credo, nacionalidad o partido.
Estas son las acciones que deben tener un efecto multiplicador en la sociedad, es por ello que
destacamos a Canal C, de Córdoba por la campaña "+ Manos Solidarias" cuyo objetivo es ayudar a
instituciones de bien público que trabajan con personas en situación de discapacidad.
+ Manos Solidarias surge luego de que Canal C vislumbrará distintas necesidades no cubiertas en
diferentes organizaciones y entendiendo que, como medio de comunicación, tienen un compromiso
solidario y mayor responsabilidad respecto a la difusión de las mismas.
Las organizaciones que recibirán las donaciones son: Apadim, Centro de Día Alegría e Instituto de
Investigación en Autismo "Soy Yo".
La acción constara en recibir donaciones desde el día 10 del corriente y su culminación será el día
jueves 20 de diciembre, a las 20 horas, donde se emitirá un programa especial donde las distintas
organizaciones contarán su realidad, necesidades y todo lo inherente al funcionamiento de las mismas.
Destacando y valorando el compromiso por parte de Canal C, sus autoridades e integrantes de la
gran familia que forma parte de dicho medio de comunicación.
Por los motivos expresados, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Sandra Trigo¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10745/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Campaña “+ Manos Solidarias” que desarrolla,
con el objetivo de ayudar a instituciones de bien público que trabajan con personas en situación de
discapacidad, “Canal C” de Córdoba del 10 al 20 de diciembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10746/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento al conmemorarse el día 21 de diciembre el aniversario del
fallecimiento de Joaquín Víctor González (Jurista, político, filósofo, literato, historiador, educador y
masón).
Leg. Mabel Genta¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Joaquín V. González nació en la provincia de La Rioja, exactamente en Nonogasta, el 6 de marzo
de 1863. Se trasladó a Córdoba para estudiar en el Colegio de Monserrat; con 18 años ya colaboraba con
diarios cordobeses de la época como “El Interior”, “El Progreso” con “La Revista de Córdoba”. Dictó clases
en la Escuela Normal de esta ciudad mediterránea (Francés, geografía, historia etc.).
En 1885, fue elegido presidente del Club Universitario Estudiantil, en el mismo año, mientras
escribía su tesis para doctorarse fundó el diario “La Propaganda”.
Con apenas 23 años se doctoró en “Jurisprudencia”, retornando a su provincia natal contratado
por el gobierno para estudiar un problema limítrofe entre esa provincia y Córdoba; siendo elegido
Diputado Nacional para el periodo 1886-1889. Antes de cumplir un año en el Congreso Nacional, aparte
de su natural labor parlamentaria, publica su primera obra llamada “La Revolución de la Independencia
Argentina”, trabajaba en el diario “La Prensa”, también como profesor de la cátedra de Derecho de Minas,
fue nombrado miembro de la Comisión de Reforma Constitucional y redactó el “Proyecto de Constitución
para la provincia de La Rioja”.
Fue elegido gobernador de esa provincia antes de concluir el periodo legislativo (1889), pero luego
de dos año renuncia al cargo para ocuparse plenamente a escribir, publicando su obra fundamental, “La
Tradición Nacional”. Complementando esa tarea con distintas cátedras en la Universidad de Buenos Aires
y artículos para diarios.
Nunca se pudo desligar por completo de la vida política y fue reelegido Diputado Nacional en el
año 1898 hasta 1901 cuando renuncia para convertirse en “Ministro del Interior de Julio A. Roca y
también asumir provisoriamente los ministerios de “Gobierno y Relaciones Exteriores” y “Justicia e
Instrucción Pública”.
Su ideología era extremadamente conservadora, a tal punto que sobre el sufragio universal opinó
“es el triunfo de ignorancia universal”.
También fue ministro de Justicia del presidente Quintana hasta la muerte de este; creando la
Universidad de La Plata y muchos otros colegios y seminarios; Figueroa Alcorta le sucedió a Manuel
Quintana en el Poder Ejecutivo Nacional y lo nombró presidente de esa casa de Altos Estudios, cargo que
ocupó hasta 1918.
Joaquín V. González era muy respetado en todo el mundo. Formaba parte de la Real Academia
Española y de la Corte Internacional de Arbitraje de la Haya.
Dueño de una vasta obra literaria de todo tipo, desde historia hasta la masonería pasando por
geografía y sociología, pero su fuerte siempre fue “el derecho”.
Podemos o no estar de acuerdo con su ideología, pero sin duda alguna dejó un legado jurídico
invalorable que fue aprovechado por las generaciones que le sucedieron.
Falleciendo el 21 de diciembre de 1923.
Con esto se pretende reflotar a distintas personalidades de la historia Argentina a fin de instruirse
sobre sus actos, tomando como ejemplo los hechos positivos y advertir los errores, para no repetirlos.
Por ello, más lo que pueda aportar desde mi banca, es que solicito a mis pares, me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Leg. Mabel Genta¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10746/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del político, historiador, educador, filósofo, jurista y
literato argentino, Joaquín Víctor González, al conmemorarse el día 21 de diciembre un nuevo aniversario
de su fallecimiento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10750/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la consagración del Club Atlético y Biblioteca Central Argentino de La Carlota
como Campeón del Torneo Clausura de Primera División 2012, certamen organizado y fiscalizado por la
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Liga Regional de Fútbol de Canals.
Leg. Darío Ranco¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El pasado domingo 9 de diciembre Central Argentino de La Carlota obtuvo un nuevo título de
campeón en la jurisdicción de la Liga a la cual se encuentra afiliado.
En el segundo partido final igualó 1 a 1 ante Libertad de Canals en calidad de local ya que siete
días antes se había impuesto, en calidad de visitante, 3 a 1.
El Club Atlético y Biblioteca Central Argentino de La Carlota fue fundado el 20 de septiembre de
1929. Es una de las grandes instituciones del sur de nuestra provincia, con una importante
infraestructura, en la que además del fútbol se pueden practicar: básquetbol, bochas, gimnasia artística,
golf, hockey, tenis y voleibol. Posee, además, una reserva natural de árboles centenarios autóctonos
cuyo nombre es “El Diquecito”.
La institución, además de ser una importante animadora de sus certámenes locales, también ha
tenido presencia en los Campeonatos Provinciales de Clubes de Primera División que organiza la
Federación Cordobesa de Fútbol.
Alfredo Bonivardi es su Presidente y junto a notables directivos de la institución mantienen el
prestigio de la institución por la que decenas de dirigentes lograron en aquellos viejos tiempos como fue
la creación de este club de presente exitoso y porvenir venturoso.
Por lo expresado anteriormente considero oportuno, Sra. Presidente, solicitarle a nuestros pares la
aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10751/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la obtención del Torneo Absoluto Edición 2012 por parte de Sociedad Sportiva
Devoto, certamen organizado y fiscalizado por la Liga Regional de Fútbol San Francisco.
Leg. Darío Ranco¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El pasado domingo 9 de diciembre Sociedad Sportiva Devoto logró su vigésimo primer título de
Campeón. Derrotó a Asociación Deportiva 9 de Julio de Morteros 3 a 1.
Con esta conquista, alcanzó su décima estrella en este tipo de certámenes denominados
Campeonatos o Absolutos. Fue Campeón de la Zona Centro (1942, 1943, 1945, 1946, 1948 y 1951),
Campeón de la Zona Sur (1965) y Campeón Torneo Absoluto (1942, 1943, 1945, 1965, 1987, 2005,
2007, 2008, 2010 y 2012).
Sociedad Sportiva Devoto fue fundada el 15 de mayo de 1921 con el objetivo de cubrir las
necesidades deportivas de la población de una manera organizada. El artículo 1° de los Estatutos de la
Sociedad Sportiva Devoto dice: “Se constituye en el pueblo de Devoto, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, una sociedad cuyo objetivo es fomentar el espíritu de asociación culta y estrechar
los vínculos de amistad entre los asociados, haciendo efectivas las ideas de confraternidad,
proporcionando a la vez diversión y entretenimiento, cultos y fomentar toda clase de ejercicios físicos”.
Además se disponía nombre, objeto, tipos de socios y otros aspectos que hacían a la faz institucional de
la entidad. Paralelamente se realizaron gestiones ante la Comisión de Fomento para lograr la cesión de
dos manzanas de la Plaza Norte (hoy San Martín), lo que fue acordado, instalándose el Campo de
Deportes. El 20 de Setiembre de 1921 tuvo lugar la inauguración de la sociedad, con festejos los días 18,
19 y 20 del mismo mes. El primer Presidente fue Don Pedro Biella, teniendo como secretario a Juan
Gerlero. De allí en adelante Sociedad Sportiva es fuerte, societaria y materialmente y en sus primeros
pasos como entidad brindó la posibilidad de practicar ciclismo, básquetbol, bochas, tenis y fútbol,
polarizándose los entusiasmos de dirigentes y asociados en este último deporte, que puede afirmarse ha
sido la base de su progreso y la concentración de los esfuerzos populares.
En la actualidad, la entidad es presidida por Domingo Benso y en la misma se practica básquetbol,
gimnasia de aparatos, padel, tenis y voleibol. Hoy Sociedad Sportiva cuenta con 14 hectáreas de terreno,
con un estadio de fútbol, 5 canchas auxiliares, un gimnasio deportivo con 3 canchas de básquet-vóley y
eventos sociales, 1 gimnasio de aparatos para trabajos de musculación, 4 canchas de bochas, 1 Cancha
de padel con paredes de blindex, 1 cancha de fútbol 5 con césped sintético, 3 canchas de fútbol amateur,
3 canchas de tenis con polvo de ladrillo, 2 albergues para deportistas, 1 quincho para eventos sociales, 1
pileta de natación y 1 Pileta para bebes y niños.
Es una institución en permanente crecimiento en el ámbito deportivo de nuestra provincia gracias
al esfuerzo denodado de dirigentes, asociados y deportistas.
Por lo expresado anteriormente considero oportuno, Sra. Presidente, solicitarle a nuestros pares la
aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10752/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la consagración del Club Atlético Vélez Sársfield Mutual Social y Cultural de
Oliva como Campeón del Torneo Clausura de Primera División 2012, certamen denominado “Ezequiel
Luján”, que fue organizado y fiscalizado por la Liga Independiente de Fútbol.
Leg. Darío Ranco¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El domingo 9 de diciembre próximo pasado el Club Atlético Vélez Sársfield Mutual Social y Cultural
obtuvo su duodécimo título de campeón en la jurisdicción de la Liga Independiente de Fútbol.
En el segundo partido final derrotó a Flor de Ceibo de Oncativo 2 a 1 con goles de Gonzalo Daniele
y Maximiliano Caffot. En el partido de ida, jugado en Oliva el 2 de diciembre próximo pasado, Vélez se
impuso 1 a 0 con tanto de Javier Villalón.
El Club Atlético Vélez Sársfield Mutual Social y Cultural, fundado el 6 de diciembre de 1936, es una
de las instituciones más laureadas de la región en la que se desempeña merced a sus conquistas
deportivas: 12 (1960, 1961, 1962, 1963, 1970, 1980, 1986, 1988, 1997, 2002 (Apertura), 2010
(Apertura) y 2012 (Clausura).
Su estadio lleva el nombre de Rosario Vera, en homenaje a quien fue su primer presidente. Con
motivo de los festejos del cincuentenario de la institución, el 6 de diciembre de 1986, inauguró su sede
social. El club cuenta, además, con la práctica de básquetbol y voleibol. Hoy los destinos de la entidad
son regidos por el Sr. Claudio Rossi, acompañado por calificados dirigentes, que con vocación, esfuerzo,
dedicación y premura dedican horas de sus vidas a engrandecer aún más la rica historia de esta
institución tradicional y de enorme prestigio en el ámbito del deporte federado amateur de la provincia de
Córdoba.
Por lo expresado anteriormente considero oportuno, Sra. Presidente, solicitarle a nuestros pares la
aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10752/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la consagración del Club Atlético Vélez Sársfield Mutual Social y Cultural de
Oliva como Campeón del Torneo Clausura de Primera División 2012 en el certamen denominado “Ezequiel
Luján”, que fue organizado y fiscalizado por la Liga Independiente de Fútbol.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10753/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 54º Edición de la Fiesta Provincial del Trigo, evento que se realiza
desde el 22 de diciembre de 2012 hasta el 6 de enero de 2013 en la localidad de Villa Huidobro,
Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Localidad de Villa Huidobro, cabecera departamental, se encuentra en el extremo sur oeste de
la provincia, en el Departamento General Roca, distante a unos 430 Km. de Córdoba Capital.
En este Localidad se realiza de manera ininterrumpida y desde hace 53 años, la Fiesta Provincial
del Trigo, la cual tendrá durante la última semana del 2012 y la primer semana del 2013 su Edición Nº
54.
Esta Fiesta del Trigo, nace espontáneamente de una conversación de tres amigos en la mesa de
un Club, cuando un camión cargado de trigo pasa por allí inspirando, a uno de ellos, la idea de la "Fiesta
del Trigo", teniendo como objetivo homenajear al Hombre de Campo.
La organización comienza con una reunión en la que se elige una comisión provisoria para la
preparación de la fiesta, en un principio llamada "La Semana del Trigo", llevada a cabo por primera vez
en la primera semana del mes de enero de 1960. Durante diez años la Fiesta se realiza con carácter
Departamental, hasta 1971, año que es declarada Provincial, tal como se pensaba en sus orígenes.
Con la edición Nº 39, se incorporó a la fiesta la elección de Miss Espiguita, donde participan las
niñas egresadas de los distintos jardines de infantes de la localidad y zona rural, cuya misión es
acompañar a la Reina en sus presentaciones.
En esta edición, el cronograma de actividades previsto entre el sábado 22 de Diciembre y el
viernes 04 de Enero incluye Noche Joven (c/encuentros de bandas jóvenes de folklore, rock y cuarteto en
la plaza 25 de Mayo); Gran Reunión Galguera (en el Canódromo “El Cañarense” con los mejores
exponentes caninos del país); Muestras de Artesanos (c/exposiciones artísticas de artesanos Locales y
Regionales, destacándose la expuesta por la Prof. Viviana Tinant); Charlas y Seminarios (sobre la
situación del cultivo de Trigo, en el Centro de Ganaderos); Peña Folklórica (c/artistas locales y
regionales); elección de la Reina de Villa Huidobro; Exposición de Autos Tuning, Clásicos y Antiguos;
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Carreras de Obstáculos; Fiesta del Pueblo (celebrando el Día del Pueblo); Muestra Fotográfica (con la
exposición de la obra “Sembrando Conciencia” a cargo de Luciana Gómez); Campeonatos Deportivos
(c/torneos de Bochas, Bowling, Billar y Pelota Paleta); Desfiles de Miss Espiguita (exponiendo prendas de
“chemanola”, coordinadas por Valeria Suárez), etc.
El sábado 05 de Enero, se realizarán los Actos Centrales de dicha fiesta pudiendo mencionar un
importante desfile por las calles céntricas de la localidad donde en carrozas especialmente diseñadas
hacen su presentación las reinas consagradas y las postulantes al trono de Reina Provincial del Trigo,
también se presentan maquinarias agrícolas de empresas locales y de la región, centros tradicionalistas,
Instituciones Intermedias, etc.
Al finalizar el desfile, el evento se traslada al Nuevo Predio de la Fiesta Provincial del Trigo donde
tendrán lugar diversos espectáculos artísticos, teniendo como broche de oro la presentación de “Ale
Ceberio” y “Claudio Toledo y La Onda”. Seguidamente se realiza la presentación de todas las reinas
invitadas y las candidatas al cetro de Reina Provincial (es elegida por un jurado conformado por las
delegaciones que nos visitan siendo este controlado por un escribano). La postulante que resulte electa
es la que nos representara en primer lugar en la Fiesta Nacional del Trigo en la ciudad de Leones y en
todos los eventos Locales, Regionales, Provinciales y Nacionales donde la fiesta tiene su presencia.
Por último, el domingo 06 de Enero tendrá lugar la Gran Pialada y Jineteada conmemorando el
“25º Aniversario de Doma Fiesta Provincial del Trigo”, que tendrá lugar en el Campo de Deportes del Foot
Ball Club Villa Huidobro.
Por todo lo expuesto la Legislatura de la Provincia no debe permanecer ajena a éste evento, por lo
que solicito a nuestros pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10753/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “54ª Fiesta Provincial del Trigo”, a desarrollarse
del 22 de diciembre de 2012 al 6 de enero de 2013 en la localidad de Villa Huidobro, Departamento
General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10754/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el XXVII Encuentro Nacional de Fútbol Infantil “Nuestro Futuro”
(ENFI) que, organizado por el Club Deportivo Juventud Unida de Villa Huidobro, se desarrollará los días
21, 22 y 23 de diciembre de 2012 en la homónima localidad del Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La localidad de Villa Huidobro, cabecera política del Departamento General Roca, se encuentra en
el extremo sur oeste de la Provincia, a unos 440 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
En esta localidad, funciona una de las Instituciones Deportivas con más historia en el
Departamento General Roca, el Club Deportivo Juventud Unida de Villa Huidobro. El mismo, realiza el
ENFI de manera interrumpida desde el año 1986, convocando cada año alrededor de 1000 niños de
distintos lugares de nuestro país.
En esta oportunidad especial, este evento cumple los 27 Años de implementado por lo que se
realizarán diferentes actividades especiales tales como desfiles, reconocimientos, presencias de
deportistas destacados de clubes y escuelas de fútbol participantes, etc.
En éste torneo han participado y volverán a participar prestigiosas instituciones, tales como
Clubes de Primera División del Fútbol Argentino con sus categorías inferiores; Escuelas de Fútbol del
Interior del País tales como: Renato Cesarini (Rosario – Santa Fe), Escuela de Fútbol de Carlos Mac
Allister (Santa Rosa – La Pampa), Comisiones de Actividades Infantiles (Comodoro Rivadavia – Santa
Cruz), Club Atlético General Paz Juniors (Córdoba) por citar algunas y un importante número de
instituciones del Sur de nuestra provincia, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, San Juan y San
Luís. Las mismas participarán con 3 Categorías; la ´1999-´2000, ´2001-´2002, ´2003-´2004
confirmando un total de más de 90 equipos; y en esta oportunidad, se suma la categoría ´2005-´2007
con 10 equipos.
Este acontecimiento, constituye el evento deportivo más importante de nuestra región, y es
llevado a cabo a raíz del esfuerzo de mucha gente perteneciente no solo a la institución anfitriona, sino
también a toda la localidad de Villa Huidobro, que con su desinteresada colaboración se encarga de
organizar, hospedar y alimentar a mas de 30 delegaciones que anualmente nos visitan, cumpliendo de
ésta manera con una importantísima actividad social de contención de numerosos niños, basándose
siempre en el esfuerzo y el trabajo solidario; brindando de ésta manera a los habitantes y a los
responsables del Club organizador, la alegría de saber que torneos como éstos son la génesis de
amistades duraderas, de deportista cabales y de hombres de bien.
En virtud de lo manifestado, la Legislatura de la Provincia no debe permanecer ajena a éste
evento, por lo que solicito a nuestros pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
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Leg. Roberto Pagliano¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10754/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del XXVII Encuentro Nacional de Fútbol Infantil
(E.N.F.I.) “Nuestro Futuro” que, organizado por el Club Deportivo Juventud Unida de Villa Huidobro, se
desarrollará del 21 al 23 de diciembre de 2012 en la localidad homónima del Departamento General
Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10755/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación de los alumnos del IPEM 50 de la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, única Institución Educativa del interior del país que asistió a la competencia de
autos denominada “1ª Edición del Desafío ECO Estudiantil” organizada por Sport Link SA y la CDA
(Comisión Deportiva Automovilística) del Automóvil Club Argentino, que se llevó a cabo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 28 de octubre del cte. año y consistió en correr con vehículos eléctricos
diseñados y construidos por los propios alumnos con el fin de inculcar el cuidado del medio ambiente, la
investigación de sistemas de transporte no contaminante y el trabajo en equipo.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El pasado mes de octubre tuvo lugar un evento de gran importancia no sólo para los alumnos y
profesores del IPEM Nº 50 único Establecimiento Educativo del interior del país que asistió, sino para toda
la ciudadanía, se trata del “1ª Edición del Desafío ECO Estudiantil” que consistió en realizar una
competencia de autos eléctricos diseñados y fabricados por los propios alumnos de cada Institución con
orientación técnica, con la guía y el asesoramiento de sus profesores, como así también de los técnicos
del Automóvil Club Argentino.
Esta competencia fue organizada por Sportlink S.A. y la CDA del Automóvil Club Argentino y se
llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, similar a las que se realizan en Estados Unidos de
América y Australia con el propósito de inculcar en los estudiantes nociones básicas del cuidado del
medio ambiente, la investigación de sistemas de transporte no contaminantes, promover el aprendizaje
integrado, utilizando el proceso de diseño y construcción para la aplicación de principios científicos,
conceptos matemáticos y de sistemas tecnológicos, como así también el trabajo en equipo.
La Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club Argentino quien además realizó la
fiscalización técnica y deportiva de cada proyecto, fue la responsable de confeccionar el Reglamento
Deportivo y las normas de fabricación de los vehículos, sus técnicos se dedicaron a asesorar e
inspeccionar el trabajo de los alumnos, mientras que Sport Link S.A. se ocupó de llevar adelante todos
los mecanismos tecnológicos de comunicación y auditar el proyecto.
Cada escuela recibió una placa recordatoria y además, todos los participantes recibieron diplomas
y medallas que acreditaron su participación en esta primera Carrera Ecológica Estudiantil que se realizó
en América Latina.
Por las razones expresadas, se solicita la aprobación de la presente iniciativa, en los términos que
ha sido formulada.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10755/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la exitosa participación de los alumnos del IPEM Nº 50 de la ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo, como única Institución Educativa del interior del país que asistió a la
competencia de autos denominada “1ª Edición del Desafío ECO Estudiantil” que, organizada por Sport
Link S.A. y la Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club Argentino, se desarrolló en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 28 de octubre de 2012 y consistió en correr con vehículos
eléctricos diseñados y construidos por los propios alumnos con el fin de inculcar el cuidado del medio
ambiente, la investigación de sistemas de transporte no contaminante y el trabajo en equipo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10766/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la obtención del décimo octavo Título de Campeón Argentino del cordobés
Federico Villagra, convirtiéndose en el piloto argentino con mayor cantidad de títulos alcanzados.
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Leg. Darío Ranco¡Error! Marcador no definido., Leg. Amalia Vagni¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Federico Villagra es un fiel representante de los deportes mecánicos. El pasado domingo 9 de
diciembre alcanzó su decimoctavo cetro en el automovilismo deportivo nacional al finalizar cuarto en el
Gran Premio de Mina Clavero y Villa Dolores al consagrarse en la clase Maxi Rally y Absoluto.
“El Coyote”, seudónimo que lo ha distinguido en el automovilismo argentino, nació el 2 de mayo
de 1969 en Córdoba.
A los 10 años debutó en motocross en una carrera disputada en Berrotarán. En 1980 comenzó a
participar, en categoría juniors, primero con Honda 80 c.c. y luego con Suzuki de la misma cilindrada. En
1983 fue Subcampeón Provincial. En 1984 obtuvo el campeonato Juniors en Santa Fe y Entre Ríos. En
1985 hizo un paréntesis deportivo. En 1986 hizo su presentación en Enduro con Honda 125 c.c. en las
dos últimas fechas del campeonato Argentino. En 1987, en 125 c.c., se consagró Campeón Argentino de
Supercross. En 1988, con Suzuki 125 c.c., revalidó el título de Campeón Argentino y alcanzó el cetro
Provincial. Entre 1989 y 1991 estuvo en Estados Unidos donde participó en diferentes competencias en
categoría 125 c.c. En 1992 integró el equipo oficial Honda y se proclamó Campeón Argentino de
Motocross y Supercross en la categoría 125 c.c. En 1993 logró el Subcampeonato Latinoamericano de
Supercross en 250 c.c. y finalizó 2º en el Argentino de Motocross 125.c.c. En 1994 intervino en el
Campeonato Mundial de 125 c.c. y fue le mejor piloto sudamericano al posicionarse en el 15º lugar. En
1996 resultó Campeón Argentino y de Verano en Supercross 250 c.c. con Kawasaki. En 1997 concluyó 2º
en el Argentino de Supercross y Motocross con Honda 125 c.c. Fue su último año en las dos ruedas.
Desde el año 1997 interviene en Rally aunque su debut en el automovilismo se registró el 1 de
septiembre de 1994 corriendo con VW Gol GL de la categoría Promocord.
En Rally ha desplegado una exitosa trayectoria compitiendo en el ámbito nacional desde 1997 a la
actualidad en 123 carreras y alcanzando 56 victorias ubicándose tercero en ese rubro detrás de sus
coterráneos Gabriel Raies (197 carreras y 87 triunfos) y Jorge Bescham (152 competencias y 71
victorias). Con su doble éxito destronó a Gabriel Raies quien poseía 17 títulos argentinos y superando por
dos al ramallense Juan María Traverso, con 16 lauros.
Los 18 títulos han sido los siguientes: 8 campeonatos en la Categoría N 4 (2002, 2003, 2004,
2006, 2007, 2008, 2009 y 2010), un campeonato Argentino Clase 3 (2011), un Campeonato Argentino
de Maxi Rally (2012) y 8 títulos Argentinos Absolutos (2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y
2012).
En su foja de servicios también ha ganado, por partida doble, en el Campeonato Sudamericano de
Rally en 2001 (Clase N 4 y Absoluto), el campeonato Chileno (Clase N 4) en 2004 y ese mismo año
también se impuso en el Torneo trasandino de Superprimes.
Entre los años 2007 y 2011 integró el equipo Munchi’s Ford World Rally Team en el World Rally
Car logrando sus mejores puestos (cuarto) en los Rally de Argentina y Acrópolis en 2009.
Con 43 años es el máximo referente del rally por estas latitudes y un verdadero embajador a nivel
internacional.
Por lo expresado anteriormente, y habida cuenta que además de un ícono del deporte tuerca
quebró una nueva marca al cosechar dieciocho coronas a nivel nacional, considero oportuno, Sra.
Presidente, solicitarle a nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco¡Error! Marcador no definido., Leg. Amalia Vagni¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10766/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación al piloto cordobés de automovilismo deportivo Federico Villagra por la
obtención de su 18º Título de Campeón Argentino de Rally, convirtiéndose en el piloto nacional con
mayor cantidad de títulos alcanzados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10769/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a 127ª Edición de la Fiesta Navideña que se desarrollara el día 24 de
diciembre de 2012 en la localidad de Ambul, Departamento San Alberto.
Leg. Alfredo Altamirano¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Anualmente en la localidad de Ambul se conmemora un acontecimiento religioso muy importante
para los cristianos, festejar la nochebuena. Una noche para compartir y conmemorar en familia el
nacimiento de Jesucristo en Belén, que convoca a cientos de feligreses del todo el Valle de Traslasierra.
En su tradicional encuentro, que este año cumplirá 127 años de edición, se inicio por el año 1885
gracias a la gran obra evangelizadora del Cura José Gabriel Brochero, quien logro conseguir el permiso
correspondiente para celebrar la misa navideña a media noche, un privilegio para la Capilla de Ambul. Se
determino allí que se debería celebrar la navidad de toda la parroquia del Tránsito, por los datos
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recabados en el archivo del arzobispado de Córdoba, se sabe que el cura Brochero estableció que la
construcción de la capilla data del siglo XVIII; la misma se ubica al oeste de la plaza central del pueblo
construida y refaccionada a lo largo de los años, conservado su valor histórico.
Esta festividad demuestra la religiosidad de todo un Pueblo y su acervo de valores y además
rectifica la profunda fe de esta Comunidad cristiana.
Es por lo expuesto que le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Alfredo Altamirano¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10769/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “127ª Edición de la Fiesta Navideña”, que se
desarrollará el 24 de diciembre de 2012 en la localidad de Ambul, Departamento San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10770/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 3ª Edición del evento de ciclismo de montaña denominado “Vuelta
Altas Cumbres”, a realizarse el día 24 de marzo de 2013 en el Valle de Traslasierra, Provincia de
Córdoba.
Leg. Alfredo Altamirano¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En la 3º Edición del evento de ciclismo de montaña denominado “Vueltas Altas Cumbres”, a
realizarse el día 24 de marzo de 2013, en el Valle de Traslasierra, provincia de Córdoba, será un evento
que se desarrollara en uno de los núcleos turísticos más importantes del a la provincia, a su vez reúne
las condiciones ideales para realizar un acontecimiento deportivo de esta naturaleza.
La competencia utiliza como cabecera administrativa y logística a la localidad de Mina Clavero,
mencionada competencia recorre caminos y sendas de las localidades y parajes como Ambul, El Huayco,
El Volcán, La Posta, Giulio Cesar y Villa Benegas, contado con una extensión de 82 Km. de carrera.
En esta edición, se estima recibir más de 1500 participantes y por las características sociales y
familiares de este deporte se estima en cuadriplicar el número de personas que asistirán en carácter de
acompañantes, dato constatado en las dos anteriores ediciones, motivo por el cual, localidades como
Nono, Arroyo de los Patos, Mina Clavero, Villa Cura Brochero, San Lorenzo y Panaholma albergaran a
todos los visitantes provenientes de otras provincia y de países vecinos, los asistentes podrán optar por
las diversas alternativas en alojamiento, servicio gastronomitos y recreativos que les ofrece todo el Valle
de Traslasierras.
Asimismo se cuenta con el apoyo de la municipalidad de Mina Clavero, de la comuna de Ambul, de
la Agencia Córdoba Deporte y de la Agencia Córdoba Turismo, cabe destacar que esta competencia esta
fiscalizada por ARCECIMO Asociación Regional Centro de Ciclismo de Montaña.
Además es importante menciona que nuestra Asociación Civil “Deportistas de Aventura” tiene
como objetivo posicionar a este evento como una competencia clásica del calendario anual, el
crecimiento logrado hasta la edición lo certifica, como así también el invalorable apoyo de los municipios
y comunas ya mencionadas y de empresas e instituciones privadas comprometidas con el crecimientos
de estos deportes amateurs y sociales que incentivan la vida en la naturaleza y el turismo.
Por los motivos expuestos, es que les solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Alfredo Altamirano¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10770/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 3ª Edición del evento de ciclismo de montaña
denominado “Vuelta Altas Cumbres”, a desarrollarse el 24 de marzo de 2013 en el Valle de Traslasierras.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10773/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la inauguración de la Terminal de Ómnibus de la localidad de Costa Sacate,
Departamento Río Segundo, realizada el día 17 de diciembre de 2012.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa¡Error! Marcador no definido..
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FUNDAMENTOS
La estación Terminal de Ómnibus de Costa Sacate resultó oficialmente inaugurada el pasado 17 de
diciembre de 2012. La ceremonia contó con la presencia del gobernador José Manuel de la Sota, el
ministro de Jefatura de Gabinete, Oscar Félix González y el intendente municipal José Pérez, entre otras
autoridades.
Costa Sacate está ubicada a 60km de la ciudad de Córdoba sobre la Ruta Provincial N° 13, es un
pueblo en continuo crecimiento desde hace varios años y la concreción de una obra como esta era una
necesidad de todos sus ciudadanos. Este edificio de 370 m2 de construcción, en la que se invirtió
alrededor de 450 mil pesos, cuenta con tres andenes, dos boleterías, sala de espera y locales
comerciales.
Con esta terminal es posible afianzar las relaciones entre los diferentes lugares del interior
provincial, proveyendo a los habitantes de infraestructura adecuada que otorga mayor jerarquía y calidad
de servicios a las personas en materia de transporte.
Por los fundamentos expuestos, promoviendo activamente todos los acontecimientos sociales y
culturales, solicito a los Señores Legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10773/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración de la Terminal de Ómnibus de la localidad de Costa Sacate,
Departamento Río Segundo, realizada el día 17 de diciembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10777/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Bicentenario del fallecimiento del Granadero tulumbano José
Márquez”, quien se dispuso bajo las órdenes del General Don José de San Martín, este último al frente
del “Regimiento de Granaderos a Caballo”, en la lucha independentista que libró nuestra patria contra las
fuerzas colonialistas españolas, dejando su vida en el Combate de San Lorenzo (Provincia de Santa Fe) el
día 3 de febrero de 1813.
Leg. David Caro¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 3 de febrero del año 1813, el General Don José de San Martín (en aquel entonces Coronel),
Generalísimo del Perú y Capitán General de Chile, tuvo su bautismo de fuego en la Batalla de San
Lorenzo, defendiendo nuestra libertad en suelo patrio y luchando por la independencia en su primer
encuentro bélico con las tropas españolas, las cuales subían río arriba el Paraná intentando establecer
una línea de abastecimiento y comunicación hacia Asunción y también al Alto Perú.
Fue ahí donde se hizo presente nuestro Granadero de la Provincia de Córdoba José Márquez,
oriundo de la localidad norteña de Villa Tulumba, el cual dejó su vida en dicho Combate triunfante contra
las fuerzas colonialistas españolas.
Bajo las órdenes del Coronel José de San Martín y acompañado por algo más de doscientos
hombres contribuyó con coraje y patriotismo al levantamiento bien alto de nuestra bandera nacional, y a
poner límite al invasor extranjero llevándolo fuera de nuestras fronteras.
Cuenta la historia que uno de los acontecimientos más importantes que vivió Tulumba a fines de
1941, fue la Conferencia que brindó el Dr. Armando Zabala Sáenz, quien poseía una propiedad de
veraneo en la Villa.
En su discurso habló del Libertador General San Martín y del Granadero tulumbano José Márquez,
muerto en el Combate de San Lorenzo; siendo a partir de este reconocimiento que dicho médico motivó a
la comunidad de Villa Tulumba a rendir homenaje al Granadero antes mencionado.
Con el apoyo de algunas personalidades, veraneantes y religiosos del lugar el Dr. Zabala Sáenz
logró formar una Comisión con el objeto de impulsar la construcción de un monumento y mástil en
homenaje al virtuoso Granadero.
Este fue inaugurado en el año 1942 con la presencia del entonces Gobernador de Córdoba Dr.
Santiago del Castillo y comitiva, además de 21 Granaderos a Caballo de Buenos Aires, los que
proporcionaron un colorido nunca antes visto en la Villa.
A partir de entonces, cada mes de febrero se festeja y celebra lo que se ha dado en denominar la
“Semana de Tulumba”, la cual tiene como escenario central a la plazoleta que lleva el mismo nombre de
su Granadero caído en el Combate de San Lorenzo.
Al mismo tiempo se desarrollan otras celebraciones concernientes a la Semana de Tulumba, y que
tienen que ver con concursos literarios, exposición de artes y productos autóctonos y regionales, etc.
Finalmente, a un kilómetro del pueblo, se encuentra el Cristo de los Granaderos que representa el
primer monumento religioso construido en el país en homenaje a los Granaderos a Caballo que cayeron
combatiendo en la Batalla de San Lorenzo.
El presente Proyecto tiene por objetivo, en estos años en que se celebran los bicentenarios desde
la Revolución de Mayo hasta la Declaración de Independencia, también resaltar el importante valor
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histórico y político que tiene el Combate de San Lorenzo en cuanto a la libertad e independencia de
nuestra patria.
Y por sobre todo, celebrarlo con toda la fuerza institucional posible para recordar el bautismo de
fuego y el principio del camino hacia la liberación de Latinoamérica; es por todo ello que solicito a los
Señores Legisladores, presten acuerdo para la aprobación del presente Proyecto.
Leg. David Caro¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10777/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Bicentenario del fallecimiento del granadero tulumbano José
Márquez”, quien se dispuso bajo las órdenes del General Don José de San Martín -este último al frente
del “Regimiento de Granaderos a Caballo”- en la lucha independentista que libró nuestra patria contra las
fuerzas colonialistas españolas, dejando su vida en el Combate de San Lorenzo el día 3 de febrero de
1813.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10778/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Monumento Ecuestre en honor al Granadero
tulumbano José Márquez”, el cual ha sido realizado en cemento y se encuentra ubicado en la Plazoleta
que lleva su mismo nombre de la localidad de Villa Tulumba (Dpto. Tulumba) de la Provincia de Córdoba;
y que se apresta a ser inaugurado en la 72º Semana de Tulumba, más precisamente el día 3 de febrero
de 2013, al cumplirse el Bicentenario de la Batalla de San Lorenzo.
Leg. David Caro¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En el Bicentenario de la Batalla de San Lorenzo (Provincia de Santa Fe) 3 de febrero de 1813 – 3
de febrero de 2013, la figura del Granadero José Márquez oriundo de la localidad de Villa Tulumba,
trasciende los tiempos y las distancias; ya que es reconocido como héroe no sólo de su pueblo, sino
también de la Provincia de Córdoba; debido a su destacada e importante actuación en dicho combate, en
el cual nuestras fuerzas independentistas lograron el triunfo contra las colonialistas e invasoras
españolas.
Es por ello que, se creyó oportuno para el año del Bicentenario, la realización de un homenaje
arquitectónico ecuestre que signifique la demostración cabal del mejor reconocimiento a su persona y a
su obra como militar, al lado del General Don José de San Martín, líder de una patria nueva que
comenzaba a nacer en el concierto de las naciones.
El Granadero José Márquez ha entrado en la historia grande de Villa Tulumba, pueblo que lo vio
nacer; de ahí la importancia de construir un monumento que refleje el aprecio y devoción de su pueblo
por lo que fue su gesta, su valor y su entrega.
San Lorenzo significó el comienzo del fin para las fuerzas realistas, el triunfo inicial y fundante de
la gran campaña del libertador Don José de San Martín, con la ayuda de más de doscientos Granaderos,
en donde sobresalía la actuación destacada del José Márquez, y que juntos terminaron con el control
español de la vía fluvial más importante que unía a la madre patria con Asunción.
En esta oportunidad y de forma conjunta con las autoridades locales y provinciales, es una
obligación de honor de todos los tulumbanos, rendir elocuente homenaje a quien entregara todo con
valentía y patriotismo de ver a su patria libre.
Replican en este año de celebración del Bicentenario, las estrofas del Himno Nacional “…Oíd
mortales el grito sagrado, Libertad, Libertad, Libertad, oíd el ruido de rotas cadenas, ved el trono a la
noble igualdad…y los libres del mundo responden, al gran Pueblo Argentino Salud…” y la no menos
famosa Marcha de San Lorenzo: “…oír se deja de corceles y de acero, son las huestes que prepara San
Martí para luchar en San Lorenzo, el clarín estridente sonó y a la voz del gran jefe a la carga ordenó…”
Por las razones expuestas, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo apara la
aprobación del presente Proyecto.
Leg. David Caro¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10778/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la instauración del “Monumento Ecuestre en honor al granadero
tulumbano José Márquez” situado en la Plazoleta que lleva su nombre de la localidad de Villa Tulumba, el
cual será inaugurado en el marco de la celebración de la “72ª Semana de Tulumba” el día 3 de febrero de
2013, fecha en que se cumplirá el Bicentenario de la Batalla de San Lorenzo.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 10779/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la obtención del villamariense Carlos Coria del Campeonato Argentino de Billar
modalidad 5 quillas que se disputó en Villa María entre los días 23 y 26 de noviembre de 2012.
Leg. Darío Ranco¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El pasado 26 de noviembre de 2012 Carlos Coria fue profeta en su tierra al adjudicarse el Torneo
Súper 8. Allí fue el único cordobés presente en la final y, además, logró el pasaporte a la final del Mundial
que se llevará a cabo el año venidero. El 2013 lo jugará en la máxima categoría nacional, reservada para
los 8 mejores jugadores del presente año.
Carlos Coria, nacido el 20 de julio de 1970, justamente un año más tarde de la hazaña conseguida
por el hombre al llegar a la luna, y en un día en el que todos celebramos desde ese acontecimiento el Día
del Amigo, Coria es el amigo y el referente de muchos en el Club Sarmiento de Villa María. Allí se forjó la
historia de este deportista que es tricampeón Argentino de Casín 5 quillas y en esta temporada en la que
se disputaron 3 Campeonatos Provinciales y 3 Campeonatos Argentinos, el villamariense se quedó con la
victoria en dos Provinciales y un Argentino además del Súper 8.
Comenzó a practicar su deporte a los 5 años y a los 18 de forma competitiva. Con sus 42 años, y
merced a sus logros cosechados en 2010, 2011 y 2012, ha logrado el reconocimiento de muchos. El Club
Progreso de Noetinger le brindó un emotivo homenaje al colocarle a una mesa de billar su nombre y el
Círculo de Periodistas Deportivos de Córdoba lo distinguió con el premio “Córdoba Cuna de Campeones”
en la noche del lunes 17 de diciembre próximo pasado.
El casín le demanda horas de entrenamiento. Practica tres horas y medias diarias todos los días
una vez que finaliza su trabajo en el Poder Judicial. Es que una vez que comienza la competencia debe
estar preparado para la contienda diaria que le demanda un torneo en el que puede llegar a jugar hasta
cinco partidos por día. Acumula en su historial 62 triunfos en torneos de primera categoría y sueña con
alcanzar un título del mundo y emular a su comprovinciano de Leones Gustavo Torregiani, Tricampeón
Mundial. Además, ha logrado dos títulos internacionales en forma individual en Montevideo, Uruguay,
ambos en 2006 y 2007 siempre representando al Club Sarmiento de su ciudad natal.
Por tal motivo, y por lo anteriormente expresado, Sra. Presidente, considero oportuno solicitarle a
nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10779/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la consagración como Campeón Argentino de Billar en la modalidad 5 quillas
del villamariense Carlos Coria, logro conseguido en el torneo disputado del 23 al 26 de noviembre de
2012 en la ciudad de Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10783/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la obtención del Rombo de Oro 2012, del Corredor Automovilista José María
"Pechito" López, oriundo de la Ciudad de Río Tercero.
Leg. Luis Brouwer de Koning¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Comisión Directiva del Círculo Deportivo de Periodistas de Córdoba entregó el Rombo de Oro
2012 al deportista José María "Pechito" López, destacándolo como el deportista cordobés más destacado
del 2012.
En la historia deportiva de Córdoba se destacaron con este premio a cuatro automovilistas Jorge
Recalde, Gabriel Raies, Gabriel Pozo y ahora a José María López.
Lo más importante de su logro, se sintetiza en el trabajo de un equipo no oficial del Súper TC
2000; que lo consagró campeón por tercera vez, en su historia deportiva dentro de esta categoría
conocida como la más tecnológica del automovilismo nacional.
Dicho automovilista nació el 26 de abril de 1983, En el año 1991, a los 8 arios de edad, se sube
por primera vez a un kart. En 1993 comienza a competir localmente, ganando el primer campeonato en
que compitió, sobre circuitos de tierra. En 1994 llega a las pistas de asfalto, con mayor exigencia física.
Ese mismo año participa de un seminario internacional de karting en el kartódromo Ayrton Senna de
Brasil. Entre 1995 y 1997 compite en los campeonatos Sudam Pre-Junior de 125cc, Sudam Juniors
125cc, Sudam Seniors 125cc, Internacional Seniors 100cc y todos los campeonatos argentinos,
obteniendo 3 subcampeonatos en 125cc y un subcampeonato en 100cc, además de dos Copas Master. En
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1998, participa del Campeonato Panamericano en Venezuela y del Campeonato Senior 125 cc,
alcanzando la tercera posición en el mismo.
Es por estos fundamentos que solicito la aprobación de dicho proyecto.
Leg. Luis Brouwer de Koning¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10792/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su especial reconocimiento y felicitación al deportista cordobés José María “Pechito” López,
oriundo de la ciudad de Río Tercero, quién en mérito a sus excelentes cualidades conductivas obtuviera el
Campeonato de Súper TC 2000, siendo premiado como el mejor piloto de automovilismo en la actual
temporada, adjudicándose el “Rombo de Oro” en nuestra provincia y del “Olimpia de Plata” a nivel
nacional.
Leg. María Matar¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Provincia de Córdoba ha sido desde siempre una destacada cantera de pilotos que marcaron
importantes sucesos tanto a nivel nacional como internacional, siendo en los últimos años el
riotercerense José María “Pechito” López uno de los principales referentes de la actividad.
No vamos a abundar en los importantes logros nacionales e internacionales obtenidos por
“Pechito” que son por todos conocidos, pero si queremos destacar que su excelente performance en la
temporada que acaba de finalizar en el ámbito del automovilismo deportivo de nuestro país volvió a
ubicarlo como el mejor del año y así lo demuestran los reconocimientos obtenidos por Él en la última
semana, haciéndose acreedor del “Rombo de Oro” que lo distingue como el mejor deportista de la
Provincia en elección del Circulo de Periodistas Deportivos de Córdoba y del “Olimpia de Plata”, máxima
distinción en Automovilismo Deportivo otorgada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires.
Sin dudas estas importantes distinciones reconocen en “Pechito” a un verdadero ídolo deportivo de
nuestra provincia y es por ello que desde la Legislatura Provincial queremos sumarnos a estos
reconocimientos y felicitar a José y a toda su familia que desde siempre apostaron y ayudaron a que Él
pueda cumplir con marcado éxito sus metas.
Por estas razones, que entiendo son más que destacables, es que solicito al Cuerpo la aprobación
de esta iniciativa.
Leg. María Matar¡Error! Marcador no definido..
PROYECOS DE DECLARACIÓN – 10783/L/12 y 10792/L/12
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su especial reconocimiento y felicitación al deportista cordobés José María “Pechito” López,
oriundo de la ciudad de Río Tercero, quién en mérito a sus excelentes cualidades conductivas obtuviera el
Campeonato de Súper TC 2000, siendo premiado como el mejor piloto de automovilismo en la actual
temporada, adjudicándose el “Rombo de Oro” en nuestra provincia y el “Olimpia de Plata” a nivel
nacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10784/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la apertura del “Centro Regional de Estudios Superiores Universitarios de Deán
Funes - CRESU”, realizada por la Universidad Nacional de Córdoba en la ciudad de Deán Funes,
Departamento Ischilín.
Leg. Mario Vásquez¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Sra. Presidenta:
El 17 de diciembre del corriente año se ha inaugurado en la ciudad de Deán Funes el Centro
Regional de Estudios Superiores Universitarios (CRESU), el cual forma parte del Programa de
Territorialización de la Educación Superior, el cual tiene como objetivo llevar la oferta pública de
educación superior a localidades donde no existen actualmente posibilidades de acceder a estudios
universitarios gratuitos.
Es un hecho que el norte de nuestra provincia ha sido un sector postergado en lo referente a la
oferta de educación superior., y ahora con la apertura del CRESU se brindara la posibilidad de acceso
dicho nivel educativo a cientos de jóvenes de la región, lo cual permitirá apoyar el desarrollo de la región
basados en conocimiento, a través de ofertas académicas vinculadas a la necesidad de capacitación, la
producción y la industria de la zona de influencia de los mismos, lo cual permitirá generar nuevas fuentes
de trabajo, así como la mejora en los procesos productivos de la región y el desarrollo de sus
comunidades.
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En el CRESU se dictarán carreras directamente articuladas con las carreras que se imparten tanto
en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), así como en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), lo
que quiere decir que contarán con los mismos programas académicos y modalidades de cursado.
Según informes ya hay una pre-inscripción de más de 1.000 alumnos para las diversas carreras
que se dictarán en este Centro Regional, lo cual deja de manifiesto que esta es una necesidad de los
jóvenes de nuestra región, los cuales podrán concretar sus anhelos de acceder a una educación superior
gracias a la implementación de esta propuesta.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañan con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10785/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “40º Edición del Festival Provincial del Cabrito y la
Artesanía 2013”, que se llevará a cabo del 24 al 28 de enero de 2013 en la localidad de Quilino,
Departamento Ischilín.
Leg. Mario Vásquez¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Sra. Presidente:
Como cada año la localidad de Quilino, desarrollará los días 24, 25, 26,27 y 28 de enero de 2013,
la 40º Edición del Festival Provincial del Cabrito y la Artesanía 2013, la cual se desarrolla de manera
ininterrumpida desde 1973.
Fue en ese año que se armó una comisión para organizar el primer festival, la cual fue presidida
por el entonces Intendente Oscar Martínez, y en la cual se decidió ponerle de nombre “Festival Provincial
del Cabrito y la Artesanía de Quilino”, celebrándose los días 9 y 10 de febrero de 1973.
Este festival, que es ya un clásico de las festividades provinciales, es una celebración que
convoca a una gran variedad de personas a degustar la especialidad que le ha dado fama nacional a esta
localidad del Departamento Ischilín, a la que se la conoce como “la capital del cabrito”, ya que se
caracteriza por la cría de ganado caprino de alta calidad.
Durante el transcurso de esta fiesta podrá degustarse estas exquisitas carnes en todas sus
formas, a la llama o a la parrilla, entre otras variantes. Pero no solo del cabrito podrán disfrutar sus
visitantes, sino también de la gran variedad de artesanías ofrecidas por los pobladores de la zona, así
como también una serie de espectáculos que contarán con la participación de músicos destacados,
humoristas, academias de baile y desfile de agrupaciones gauchas.
Las actividades previstas para el festival de este año se adecuan al siguiente cronograma:
Jueves 24 de enero
 Cacho Peralta.
 Los Dioses del Chamamé.
 Artistas Locales.
 Desfiles de Agrupaciones Gauchas.
 Elección de la Donosa y el Gauchito.
Viernes 25 de enero – Noche Inaugural
 Los Guaraníes.
 Los Hermanos Mattar.
 Pastor Luna.
 Ariel Rojas.
 Sandro Acevedo.
 Beto Ávila.
 Lucho “Petete” Ávila.
 Los Auténticos de Córdoba.
Sábado 26 de enero – Noche Santiagueña
 Los Manseros Santiagueños.
 Alma Luna.
 Lucas Ibáñez y Martín Bravo.
 5 Sentidos.
 Fusión A.
 Ganadores Pre Festival.
 Chango Juárez.
Domingo 27 de enero – Noche de Carnaval
 Los Tekis.
 Facundo Toro.
 Los Legales.
 Cintia Mariel.
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 Flaco Peña.
Lunes 28 de enero – Cierre
 Banda Express.
 TRU-LA-LA.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Mario Vásquez¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10785/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “40ª Edición del Festival Provincial del Cabrito y
la Artesanía 2013”, a desarrollarse del 24 al 28 de enero de 2013 en la localidad de Quilino,
Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10786/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 75º Aniversario del Centro Educativo “Srta. Margarita Martínez
de Suárez”, de la localidad de Villa Gutiérrez, del Departamento Ischilín.
Leg. Mario Vásquez¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Sra. Presidente:
El 7 de julio de 1937, bajo expediente Nº 11259-C-1937, se resuelve la instalación de la Escuela
Nacional Nº 114 en la localidad de Villa Gutiérrez, que había sido fundada 2 años antes, en 1935,
haciéndose efectiva dicha decisión el 22 de agosto del mismo año.
El deseo de los habitantes de la localidad de poder enviar a sus hijos a la escuela en la propia
localidad se vio concretado gracias a la generosa donación, por parte del Sr. Donato Caminos, del edificio
donde comenzaría a funcionar el establecimiento educativo. Iniciando sus funciones con una matricula de
43 alumnos.
En 1948 es designada como maestra de grado la Sra. Margarita Martínez de Suárez, quien
prestará servicios hasta el año 1949, dejando una fuerte impresión de cariño y respeto en la comunidad,
y de quien tomará posteriormente en el año 1988 su actual nombre el Centro Educativo.
En 1978 la Escuela Nacional Nº 114 pasa a depender del gobierno provincial, y el 9 de marzo de
1983 se inaugura el nuevo edificio de la institución. Posteriormente 1989 se incorpora el Nivel Inicial a la
oferta educativa, siendo su primera docente la Sra. Fabiana Aguirre.
Un punto a destacar es que el escudo de la localidad de Villa Gutiérrez fue seleccionado de un
concurso realizado por los alumnos de esta institución.
En 2003, en el mismo edificio, comienza a funcionar el CBU Rural, anexo del IPEM Nº 217 de Villa
del Totoral, actualmente es anexo del IPEM Nº 340 de Sarmiento.
Otro punto a destacar es que en octubre de 2011 se selecciona a este establecimiento para formar
parte del Programa de Jornada Extendida, el cual busca generar nuevas experiencias de aprendizajes
para permitir ampliar el horizonte cultural de los niños y favorecer el tránsito de la educación primaria a
la secundaria.
Es por todo lo expuesto que le solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Leg. Mario Vásquez¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10786/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario del Centro Educativo “Srta.
Margarita Martínez de Suárez” de la localidad de Villa Gutiérrez, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10787/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “22º Edición de la Noche del Deporte”, que se desarrollará el
viernes 21 de diciembre del corriente año en el Centro Cultural Municipal de la ciudad de Deán Funes,
Departamento Ischilín.
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Leg. Mario Vásquez¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Sra. Presidenta:
Desde hace 22 años en la ciudad de Deán Funes se viene realizado la “Noche del Deporte”, cuyo
objetivo es distinguir y premiar el esfuerzo, la dedicación y el trabajo de deportistas y entidades del
rubro.
Esta es la única fiesta de este tipo que se hace en el noroeste cordobés, y comenzó en un
programa de televisión y perduro en el tiempo, gracias al apoyo de los comerciantes, la comunidad y
sobre todo de los deportistas que año a año los acompañan.
Su creador fue el Sr. Eduardo Ignacio Díaz, quien fue docente de la Escuela Técnica de Deán
Funes, así como Profesor del Taller de Electromecánica. Así mismo fue jugador y Director Técnico en
Ligas Amateurs. También se desarrollo como Técnico en Torneos Intercolegiales de los seleccionados del
IPEM Nº 53 en fútbol en instancias locales, zonales, regionales, provinciales y nacionales, en los cuales
ha salido Campeón Provincial y Nacional en 1988. Es de destacar que ha sido Periodista Deportivo en
medios radiales durante 34 años y en televisión por cable durante 10 años.
En esta edición habrá 40 deportistas ternados, se entregarán como todos los años los premios
estímulo, mención especial, trayectoria y revelación.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10787/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “22ª Edición de la Noche del Deporte” de la
ciudad de Deán Funes, a desarrollarse el 21 de diciembre de 2012 en el Centro Cultural Municipal de la
mencionada ciudad del Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10788/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “57º Edición de la Semana de la Tradición del Norte
Cordobés – Deán Funes 2013”, que se desarrollará del 17 al 21 de enero del 2013, en el Anfiteatro
Municipal Fuhad Cordi de la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
Leg. Mario Vásquez¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Sra. Presidente:
Los inicios de este Festival se remontan a la década de 50 del siglo XX, más precisamente al año
1957, donde nace con el nombre de “Semana de Deán Funes – Fiesta de la Tradición del Norte de
Córdoba”. El espíritu y convicción de los primeros organizadores de este festival era la de poder mostrar
a sus pobladores en diversos lugares de la ciudad la vida industrial, comercial, cultural, deportiva y
recreativa de Deán Funes.
A partir de 1958 deja de llamarse Semana de Deán Funes para denominarse tal como la
conocemos hoy “Semana de la Tradición del Norte Cordobés”, bajo esta impronta se desarrollan las
primeras ediciones de la fiesta, llegando hasta la décima del año 1966 donde es bautizada por Luis
Rodríguez Armesto como “Primer Pregón Cancionero del País”.
En 1967 las nuevas autoridades de la comisión responsable de la organización del Festival
modifican la fecha y lugar de realización, pasando del mes de noviembre a diciembre y de la Plaza
Sarmiento a la Ensenada del Aguaribay, lugar que se acondicionaba para la realización de un espectáculo
nocturno de doma, complementado con intercalación del festival cancionero que tendría como novedoso
un escenario de plataforma móvil, para emplazarse al centro de la pista.
No siempre se mantuvo el nombre de “Semana de la Tradición”, sino que adopto otros como en el
año 1970 que se llamó “Festival de la Tradición”, en 1972 “Expo Folk ’72”, y en 1976 “Festival Navideño
de la Tradición”. Así como también tampoco siempre ha sido un festival de jineteada y folklore, ya que en
otras oportunidades fue solo de folklore y en otras de folklore y tango, sin dejar de mencionar la
inclusión del cuarteto.
La Semana de la Tradición del Norte Cordobés es el Primer Pregón Cancionero del País porque por
sus escenarios pasaron todos, los consagrados y los que se consagraron luego, de los cuales podemos
mencionar, Atahualpa Yupanqui, Los Chalchaleros, Mercedes Sosa, Miguel Ángel Robles, Ica Novo, Pedro
Vergara, Los Pacheco, Luis Landriscina, Horacio Guarany, Soledad, Los Nocheros, El Chaqueño entre
otros.
Y las mejores caballadas y gargantas que le dieron voz al festival entre ellos Alfredo Capel, Miguel
Franco, Luís Rodríguez Armesto, José González, Clidy Suárez, Jorge Marcó, Julio Di Palma, Miguel Ángel
Gutiérrez, Ricardo Wagner, David Heredia, Alejandro Vera, y Claudio “Chicho” Salinas.
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Los relatores de jineteadas y payadores como Secundino Cabezas, Vicente Fébola, Lito Cabrera,
Félix Gigena Luque, Antonio Ochoa, Daniel Fassi y Juan Toranzo. El Tape Chaná, el Pbro. Marcelino Moya,
Werfil Concepción y Gustavo Guichón que le dieron emoción a esta fiesta.
La grilla de espectáculos previstos para el festival de este año se corresponde con el siguiente
cronograma:
Jueves 17 de enero:
 Cabalgata del Pregón
 Desfile de Carrozas y Carruajes.
 Elección de la Flor del Pago 2013
 Destrezas gauchas
 Artistas Locales
 Julián Burgos
 Banda Express
Viernes 18 de enero:
 Feria de Artesanías y Productos Regionales en Plaza San Martín
 En Anfiteatro Fuhad Cordi:
 Espectacular jineteada
 Luciano Pereyra
 Los Cuatro de córdoba
 Los Guitarreros
 Florencia Torres
Sábado 19 de enero:
 Campeonato de Taba y Truco en Balneario Luis Sivilotti
 En Anfiteatro Hufad Cordi:
 Espectacular Jineteada
 Cacho Buenabentura
 Román Ramonda “Encuentro”
 La Copla
 Sebastián Aliendo
 Martín Bravo y Lucas Ibañez
 Gloria Tomas
 Los Cacharpayeros
Domingo 20 de enero:
 Espectacular Jineteada
 Sergio Galleguillo y Los Amigos
 Los Manseros Santiagueños
 Santa Cruz 4
 Los Cantores del Cerro
 Marta del Valle
Lunes 21 de enero:
 La Fiesta
 La 57 Semana de la Tradición del Norte Cordobés contará con la participación de las tropillas de
Primer Nivel:
 La Bochinchera: Marcelo Cugat (Pcia. de Bs. As.)
 La Bienvenida: Ferro (Pcia. Bs. As.)
 Lamento del Gauchaje: Perret (Pcia. Sta. Fe)
 La Argentina: Diego Bataglino (V. C del Tío - Cba)
 La Flor del Pago Danio (Etruria – Cba.)
 Payadores: Nicolás Mambriani, Samuel Garcilazo, Milton y Jesús Pino.
Sra. Presidente este tipo de eventos permite congregar a toda la comunidad y solidarizarla en un
trabajo mancomunado de ayuda a diferentes instituciones de bien público, nos hace sentir honrados y
orgulloso a los deanfunenses por ser los mentores y protagonista de la fiesta popular más antigua de
nuestro país.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Mario Vásquez¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10788/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “57ª Edición de la Semana de la Tradición del
Norte Cordobés - Deán Funes 2013”, a desarrollarse del 17 al 21 de enero en el Anfiteatro Municipal
Fuhad Cordi de la mencionada ciudad del Departamento Ischilín.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 10790/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Instituto Superior de Educación Agropecuaria "Agro Escuela" de la
ciudad de Córdoba, en mérito a la carrera con orientación agro-técnica que en él se dicta desde hace
más de 50 arios.
Leg. María Matar¡Error! Marcador no definido., Leg. Gustavo Eslava¡Error! Marcador no
definido., Leg. Hugo Cometto¡Error! Marcador no definido., Leg. Carlos Gutiérrez¡Error! Marcador no
definido., Leg. José Monier¡Error! Marcador no definido., Leg. Graciela Sánchez¡Error! Marcador no
definido..
FUNDAMENTOS
En la ciudad de Córdoba, desde hace más de 50 arios la "Agro Escuela" forma a futuros
profesionales del agro y potencia a aquellos que aun teniendo un título, eligen seguir
estudiando y capacitándose.
La i n du s t ri a d e l c am p o e st á e n c on s t an t e d e s arrol l o y demanda ario tras ario nuevas
capacidades.
En este Instituto se prepara a los alumnos de forma completa para poder así insertarse en el
mercado laboral con experiencia y seguridad. Por eso se complementa el aprendizaje con visitas a
referentes del medio, jornadas de capacitación y seminarios de actualización, gestionando
también convenios y pasantías con empresas del agro.
Las carreras que ofrece la "Agro Escuela" son: Técnico Superior en Calidad y Comercialización de
Granos que otorga título oficial en 30 meses (dos arios y medio) y Perito Clasificador en Cereales,
Oleaginosas y Legumbres, que otorga título oficial en 12 meses (un ario).
Por los motivos expuestos, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Matar¡Error! Marcador no definido., Leg. Gustavo Eslava¡Error! Marcador no
definido., Leg. Hugo Cometto¡Error! Marcador no definido., Leg. Carlos Gutiérrez¡Error! Marcador no
definido., Leg. José Monier¡Error! Marcador no definido., Leg. Graciela Sánchez¡Error! Marcador no
definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10790/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Instituto Superior de Educación Agropecuaria “Agro Escuela” de la ciudad de
Córdoba en mérito a la carrera con orientación agro-técnica que en él se dicta desde hace más de 50
años.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10793/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Beneplácito, a la 37º Edición del Campeonato Nacional de Baby Fútbol reservado para las
categorías 99 y 2000. El mismo se disputará del 5 al 12 de enero del 2013 en la ciudad de San Francisco.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido.
FUNDAMENTOS
Como viene aconteciendo año a año, durante los días 5 al 12 de enero, se disputará en la ciudad
de San Francisco la 37º Edición del Campeonato Nacional de Baby Fútbol, organizado por la Liga de Baby
Fútbol de la ciudad.
En esta ocasión, el importante torneo estará destinado para las categorías 99 y 2000.
Cabe señalar que el acto inaugural se llevará a cabo en las instalaciones del Club 2 de Abril
Deportivo Norte y el día de será en el Estadio "Oscar C. Boero" de Sportivo Belgrano. Las finales serán
dirigidas por el árbitro internacional, Héctor Baldassi.
En lo que concierne al armado del torneo, en el mismo habrá 8 zonas, de 4 equipos cada una de
cada categoría. Jugarán a una sola rueda todos contra todos, clasificando los dos primeros de cada zona
de cada categoría, completando 16 equipos clasificados de la Ronda Clasificatoria, los restantes 16
compondrán la Ronda Reclasificatoria. A los cuartos de final llegarán 4 equipos de cada Ronda por lo que
los equipos que no clasifiquen en la fase inicial contarán todavía con chances de salir campeón.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10793/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “37ª Edición del Campeonato Nacional de Baby
Fútbol” -reservado para las categorías 1999 y 2000-, a desarrollarse del 5 al 12 de enero del 2013 en la
ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10794/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la puesta en escena del espectáculo de danza, teatro, expresión corporal y
aqua dance “Siempre de Pie”, con dirección de Cristian Maldonado y elenco compuesto por artistas de
Santa Rosa de Calamuchita e invitados de otras provincias, que se estrenará el 21 de diciembre y estará
en escena durante toda temporada estival en dicha localidad.
Leg. Carlos Alesandri¡Error! Marcador no definido.
FUNDAMENTOS
El director santaroseño Cristian Maldonado y un elenco compuesto en su totalidad por jóvenes
talentos de la localidad de Santa Rosa, vienen dando forma a un espectáculo de verdadera calidad
artística que nada tiene para envidiarle a costosas puestas en escena foráneas.
El 21 de diciembre será el estreno de “Siempre de Pie” y será, sin duda, un gran atractivo para los
turistas que visiten nuestros valles durante toda la temporada 2012/2013.
Creemos que debemos valorar el esfuerzo que realizan nuestros artistas y manifestar
abiertamente el beneplácito que, como representantes del pueblo, nos produce verificar ese esfuerzo
combinado con el talento artístico de nuestros jóvenes. Que ello se vea coronado con el estreno y la
continuidad de una obra de gran calidad para la temporada veraniega, es motivo para que la Legislatura
la declare de su interés y felicite a todos quienes intervienen en ella.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Alesandri¡Error! Marcador no definido.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10794/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la puesta en escena del espectáculo de danza, teatro, expresión
corporal y aqua dance “Siempre de Pie”, con dirección de Cristian Maldonado y elenco compuesto por
artistas de Santa Rosa de Calamuchita e invitados de otras provincias, que se estrenará el 21 de
diciembre y estará en escena durante toda la temporada estival en la mencionada ciudad del
Departamento Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10795/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la recuperación del órgano “Locatelli in Bergamo 1897”, situado en el
interior de la Iglesia San Francisco de la ciudad de Río Cuarto, que fuera declarado Patrimonio Cultural de
la ciudad.
Leg. Luis Sánchez¡Error! Marcador no definido., Leg. Carlos Gutiérrez¡Error! Marcador no
definido., Leg. Hugo Cometto¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
“LOCATELLI IN BERGAMO DE 1897” es un instrumento musical “un órgano”, ubicado en el interior
de la nave próxima al altar de la Iglesia de San Francisco de la ciudad de Río Cuarto, tiene que ver con la
preservación, conservación y mantenimiento de una pieza musical que data de una antigüedad de 115
años, con padrinazgo musical del Coro Polifónico Delfino Quirici.
Preservar el patrimonio histórico de la ciudad de Río Cuarto se constituyó en una política de
Estado con el
transcurrir del tiempo que fue consolidando la idea de mantener todas aquellas
expresiones arquitectónicas, documentales, arqueológicas, históricas y en esa línea, fachadas, calles,
construcciones, portales, etc., este instrumento además de constituir una pieza única por la singularidad
que lo caracteriza en cuanto a instrumento musical y sus componentes insertos, sino porque también
representan un escaso número de ellos en el mundo que aun conservan su capacidad de sonido.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de
declaración.
Leg. Luis Sánchez¡Error! Marcador no definido., Leg. Carlos Gutiérrez¡Error! Marcador no
definido., Leg. Hugo Cometto¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10795/L/12
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la recuperación del Órgano “Locatelli in Bergamo 1897”, situado en
el interior de la Iglesia San Francisco de la ciudad de Río Cuarto, destacando que el mismo ha sido
declarado Patrimonio Cultural de la ciudad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10796/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “XXVI Encuentro Anual de Colectividades”, que se llevará a cabo desde el
1 al 9 de febrero del 2013 en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Al celebrarse en 1988, el 4º Centenario de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia, una inquietud
trascendió entre los inmigrantes y sus descendientes, rendirle un homenaje a la ciudad que los recibió
dándoles una posibilidad de forjar un futuro en paz, amor y comprensión. De esta manera gracias a un
grupo de hombres y mujeres, nació el Encuentro Anual de Colectividades.
En aquella ocasión participaron más de 11 delegaciones y otras se fueron sumando año tras año
ayudando al crecimiento, que conjuntamente con la masiva participación del público y el éxito alcanzado,
encamino a este encuentro hacia un futuro con trascendencia nacional.
Cada año desde 1988, durante el mes de febrero Alta Gracia que es grande por su historia y
magnifica por su belleza, se transforma durante 9 noches, en una imaginaria vuelta al mundo en donde
todos los países expresaran gran parte de su cultura.
A lo largo del encuentro, en los distintos stands instalados alrededor del predio, el turista puede
degustar la gastronomía típica de cada país como así también disfrutar de sus bailes, cantos y vestimenta
característica de la región del mundo que representen cada una de la colectividades participantes.
Argentina se caracteriza por sus mezclas de culturas y razas, durante las 9 noches del encuentro
se evocara esa hermandad, rindiendo homenaje a la paz y a aquellas costumbres que trascienden de
generación en generación y aun perduran en el recuerdo.
Esta festividad se convierte en un evento de importancia en el verano, haciendo que destacados
artistas del cancionero popular cuenten con una fecha puntual montando un show imperdible.
A partir del mes de enero se comienzan a vivir y a sentir ese clima festivo que ofrece el Encuentro
Anual de Colectividades, están previstas para tres domingos de ese mes, actividades artístico-culturales
en plazas y paseos de la ciudad. Estos actos culturales despiertan el interés año a año de vecinos y
turistas que se congregan y participan activamente de esta iniciativa, a su vez las vidrieras de los
comercios de alta gracia también se visten de fiesta, mostrando en cada una de ellas signos patrios,
emblemas, vestimentas típicas, afiches y fotografías de cada país. Lo cual la convierte en un verdadero
paseo cultural.
Los vecinos también tienen la posibilidad de participar ya que cada año el encuentro anual de
colectividades es identificado por un afiche, el cual resulta ganador a través de un concurso que se
realiza durante el mes de noviembre. Así, se premia la creatividad e imaginación de artistas y
aficionados.
Este evento será muy significativo a nivel turístico y cultural para esta ciudad ya que se espera
contar con la asistencia de personas de todo el país y países limítrofes. La ciudad tendrá la posibilidad de
ofrecer a los asistentes sus grandes atractivos turísticos, gastronómicos y culturales como así también de
sus localidades y zonas aledañas
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la siguiente
iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10796/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XXVI Encuentro Anual de Colectividades”, a
desarrollarse del 1 al 9 de febrero de 2013 en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10797/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los “Encuentros Mensuales de Familias” de la Fundación Fortalecer
para Crecer, que se llevaron a cabo en el transcurso de año 2012 en la localidad de Alta Gracia,
Departamento Santa María.
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Leg. Carolina Basualdo¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Fortalecer para Crecer es una fundación sin fines de lucro que comenzó su camino en el mes de
Abril de 2010. La Fundación se creó debido a la necesidad de un grupo de padres de crear un espacio en
donde se les brindara respuestas, apoyo, contención, asesoramiento, y acompañamiento a las familias
que buscaban la metodología que les permitiera ayudar a sus hijos con capacidades diferentes y de esta
manera salir adelante, superar las situaciones que les impedían la integración de sus hijos a la sociedad y
desarrollarse.
Como primera instancia en el año 2009 realizaron la “Cadena de Favores de Asper”, la cual tuvo
como finalidad tenderles una mano a aquellas familias que comenzaban a transitar el camino de los
Trastornos Generalizados del Desarrollo (TDG). Luego en el 2010 después de comprobar que había niños
que estaban patologizados y medicados sin diagnósticos certeros y de acuerdo a las experiencias vividas,
este grupo de padres tomaron la determinación de fundar “Fortalecer para Crecer”. Junto a profesionales
y docentes comenzaron a trabajar buscando los posibles caminos y diagnósticos para lograr que, los
niños y jóvenes que se presumían que estaban dentro del Espectro Autista fuesen despatologizados y
desmedicados.
El equipo de profesionales desarrolla un sistema de diagnostico basándose en la observación del
niño en los lugares que el frecuenta, de esta manera les permite apreciar el correcto patrón de
comportamiento humano, logrando así una evaluación integral que les permita estimar y determinar el
perfil individualizado del niño o joven para trabajar con las terapias adecuadas.
Al comenzar a compartir charlas informativas, talleres de capacitación se comenzaron a llevar a
cabo los Encuentros Mensuales de Familias, en los cuales se dictaron talleres para padres y actividades
lúdicas par los niños, como taller de reciclado clases de educación vial, higiene bucal, trabajos en pintura
y dibujo entre otros.
Es por todo lo expuesto que, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10797/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el éxito alcanzado en la realización de los “Encuentros Mensuales de Familias”
que, organizados por la Fundación Fortalecer para Crecer, se desarrollaron en el transcurso del año 2012
en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10799/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “6º Edición del Festival Regional del Melón” en la
Localidad de Los Chañaritos del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, que organizado por la
Comuna Local, se llevará a cabo el día sábado 22 de diciembre de 2012 en dicha localidad del Noroeste
Cordobés.
Leg. José Monier¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En la Localidad de Los Chañaritos, Departamento Cruz del Eje Provincia de Córdoba, el sábado 22
de Diciembre de 2012, se llevará a cabo el “6º Edición del Festival Regional del Melón”.
En el año 2007 en esta Localidad del Noroeste Cordobés se toma la decisión de homenajear a los
laboriosos productores fruti hortícola de la zona, organizando así este festival que hoy va por su sexta
edición.
En este evento se llevara a cabo la elección y coronación de la Reina y Princesas del Melón y
también se elegirá entre los productores, el mejor Melón teniendo en cuenta características de sabor,
color y perfume.
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan importante encuentro representa para toda la
comunidad de Los Chañaritos.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
Leg. José Monier¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10799/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la “6ª Edición del Festival Regional del Melón”, a
desarrollarse el 22 de diciembre de 2012 en la localidad de Los Chañaritos, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10800/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “10º EDICION DEL FESTIVAL DEL ALGARROBO”
que, organizado por la Comuna de Guanaco Muerto se llevará a cabo los días viernes 25 y sábado 26 de
enero de 2013, en la localidad Homónima del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
Leg. José Monier¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Comuna de Guanaco Muerto, organiza el Viernes 25 y Sábado 26 de Enero de 2013, la “10º
Edición del Festival del Algarrobo”, en esta Localidad del Departamento Cruz del Eje, Provincia de
Córdoba.
La realización de este Evento tiene como objetivo afianzar los valores de nuestras tradiciones y
resaltar la cultura y las costumbres de la región, destacar la actividad ganadera, y el esfuerzo de
hombres y mujeres rurales que trabajan para el desarrollo de la zona.
La presente Edición contara con la participación de importantes valores del quehacer de la música
como Néstor “Pueblo” Celiz, danzas nativas, contara también con la animación de Gustavo Guichon en el
espectáculo de Doma y Folclore, lo que sumado a la variedad de comidas típicas, deleitaran a la
concurrencia de una jornada de profunda Argentinidad.
Tendrá como atractivo adicional la elección y coronación de la Reina del Festival, contando con un
importante numero de participantes e invitadas especiales, reinas de Localidades vecinas lo que le dará
un marco especial a la celebración.
La Legislatura participa del JÚBILO que tan importante celebración representa para las familias de
la localidad de Guanaco Muerto y la zona.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación al presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
Leg. José Monier¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10800/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “10ª Edición del Festival del Algarrobo”, a
desarrollarse los días 25 y 26 de enero de 2012 en la Comuna de Guanaco Muerto, Departamento Cruz
del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10801/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la XV Edición del Festival Nacional del Pan Casero, que se llevará a
cabo entre los días 13 al 15 de enero de 2013 en la localidad de Mayu Sumaj, Departamento Punilla.
Leg. Marcos Sestopal¡Error! Marcador no definido., Leg. Alicia Narducci¡Error! Marcador no
definido..
FUNDAMENTOS
En la localidad de Mayu Sumaj, Departamento Punilla, se desarrollará el XV FESTIVAL NACIONAL
DEL PAN CASERO.
Evento que desde su origen en el año 1998, congrega el espíritu festivo de argentinidad y
excelente gastronomía regional, junto con productos artesanales en un inmenso predio de las serranías
del sur del Departamento Punilla.
El desafío es compartir estas jornadas nacidas como un simple espectáculo, destinadas al
entretenimiento turístico, con la degustación de infinitas recetas de Pan Casero, y que a lo largo de
estos años se ha convertido en un punto más de la grilla de espectáculos que Punilla ofrece en cada
temporada estival.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. Marcos Sestopal¡Error! Marcador no definido., Leg. Alicia Narducci¡Error! Marcador no
definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10801/L/12
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XV Festival Nacional del Pan Casero”, que se
desarrollará del 13 al 15 de enero de 2013 en la localidad de Mayu Sumaj, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10802/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 21º Fiesta Provincial de la Avicultura, a realizarse en la localidad
de Santa María de Punilla Departamento Punilla a desarrollarse entre los días 6 al 13 de enero de 2013.
Leg. Marcos Sestopal¡Error! Marcador no definido., Leg. Alicia Narducci¡Error! Marcador no
definido..
FUNDAMENTOS
El Gobierno Municipal de Santa María de Punilla, en el afana de promover a la localidad como
alternativa turística y de inversión, se propuso en el año 1992 la realización de un festival que planteara
el mensaje de lo que es hoy Santa María de Punilla.
La intención fue ganar un espacio en el calendario de turísticos y de espectáculos en cada
temporada.
Su crecimiento a lo largo de las ediciones, se fue transformando en una fiesta popular en la que se
alterna los espectáculos musicales y de danza reconocidos en todo el país, con la gastronomía avícola.
Es una de las celebraciones más representativas del Departamento Punilla la fiesta provincial de la
Avicultura, que se lleva a cabo en un predio especialmente construido para tal fin, donde lugareños y
visitantes se reúnen para disfrutar del anfiteatro techado.
Por los motivos expuestos es que solicito a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Marcos Sestopal¡Error! Marcador no definido., Leg. Alicia Narducci¡Error! Marcador no
definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10802/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “21ª Fiesta Provincial de la Avicultura”, a
desarrollarse del 6 al 13 de enero de 2013 en la localidad de Santa María de Punilla, Departamento
Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10803/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 53º edición del Festival Nacional del Folclore de Cosquín, que se
llevará a cabo del 19 al 27 de enero de 2013 en la plaza prospero molina de la ciudad de Cosquín,
Departamento Punilla.
Leg. Marcos Sestopal¡Error! Marcador no definido., Leg. Alicia Narducci¡Error! Marcador no
definido..
FUNDAMENTOS
En la Ciudad de Cosquín, Departamento Punilla, se desarrollará el 53º FESTIVAL NACIONAL DEL
FOLCLORE DE COSQUIN, el más importante del país.
Como desde su origen en el año 1961, por iniciativa de un grupo de vecinos esta ciudad se
prepara para recibir delegaciones de Artistas de distintos puntos del país y también del exterior con el
desafío de compartir estas jornadas de tradición, nacidas como un simple espectáculo destinado al
entretenimiento turístico, que a lo largo de estos años se ha convertido en un hito del Folclore Argentino.
En la década de los sesenta y setenta, el Festival desencadeno en un Boom del Folclore Nacional,
en referencia a la Música del Interior del país; El acierto de organizar, no solo como competencia musical,
sino como una vivencia folclórica integral con centro en las famosas peñas, fuera del evento oficial, en las
que músicos de todas las procedencias libremente se presentan.
En el escenario Atahualpa Yupanqui, de la plaza Prospero Molina, desde hace cincuenta y tres
años y durante nueve lunas coscoinas al grito de “AQUÍ COSQUIN” se celebra la fiesta mayor del Folclore
Argentino.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Leg. Marcos Sestopal¡Error! Marcador no definido., Leg. Alicia Narducci¡Error! Marcador no
definido..
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10803/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “53ª Festival Nacional de Folklore - Cosquín
2013”, a desarrollarse del 19 al 27 de enero en la plaza Prospero Molina de la mencionada ciudad del
Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10805/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “6º EDICIÒN DEL FESTIVAL DE LA
CORDIALIDAD”, que organizada por la Comuna de Cruz de Caña se llevará a cabo el día 26 de Enero de
2013 en el Predio Comunal de dicha Localidad, del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
Leg. José Monier¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En la Localidad de Cruz de Caña, Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, organizado
por la Comuna de Cruz de Caña, se llevará a cabo “6º EDICIÒN DEL FESTIVAL DE LA CORDIALIDAD” en
el predio Comunal de dicha localidad.
La citada Localidad del Departamento Cruz del Eje, es reconocida a nivel provincial como un punto
en donde se destaca la actividad Turística como una importante fuente laboral que desarrollan con mucho
esfuerzo hombres y mujeres rurales de este lugar, además también otras actividades tales como
ganadería y agricultura.
Este año la presente Edición contará con la Actuación de destacadas figuras Artísticas del Folklore
Nacional y Regional tales como: LOS DEL SUQUIA, LAS VALIJAS Y EL HUMOR DE CARLOS RUIZ entre
otros, lo que permitirá mantener la llama ardiente de nuestras tradiciones.
La variedad de comidas típicas sirven de complemento para que los visitantes pasen una jornada
de alegría y esparcimiento.
La elección y coronación de la reina con la participación de postulantes de varias Localidades e
invitadas especiales, engalanan esta importante celebración.
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan importante encuentro representa para toda la
Comunidad de Cruz de Caña.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
Leg. José Monier¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10805/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “6ª Edición del Festival de La Cordialidad”, a
desarrollarse el 26 de enero de 2013 en la Comuna de Cruz de Caña, Departamento Cruz del Eje.

-19A) LEY 10.060, DE PROHIBICIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE WHISKERÍAS,
CABARETS Y LOCALES DE ALTERNE EN TERRITORIO PROVINCIAL. APLICACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY Nº 10.060. APLICACIÓN. CITACIÓN A LA SECRETARIA DE ASISTENCIA
Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS PARA INFORMAR.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes
9479 y 10747/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de diciembre de 2012.
Señora Presidenta de la
Legislatura Unicameral de la
Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
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S.

/

D.

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de
esta Legislatura, a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 9479/L/12,
solicitando al Poder Ejecutivo informes, de acuerdo al artículo 102 de la Constitución provincial, sobre la
aplicación de la Ley 10.060, de prohibición de funcionamiento de whiskerías. Se extiende el pedido de
tratamiento sobre tablas al proyecto de resolución 10747/L/12, citando a la Secretaria de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas a efectos de informar sobre la aplicación de la Ley 10.060.
Sin otro particular, saludamos muy atentamente.
Ricardo Fonseca y Liliana Montero
Legisladores provinciales

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazadas.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en el mes de mayo, con bombos y platillos esta
Legislatura le daba curso a una iniciativa del Gobierno de la Provincia que, en su carrera
presidencial, el Gobernador De la Sota había definido como una “excelente estrategia de
marketing político”, y sancionaba con muchísimos cuestionamientos, porque hubiésemos
pretendido que fuera una ley del conjunto de esta Cámara, por lo que implica la lucha contra
la trata de personas, sancionaba –decía– la Ley 10060 de cierre de prostíbulos, whiskerías y
todo lugar donde se ejerciera la explotación sexual de mujeres.
Esto fue el 30 de mayo, el 15 de julio, aproximadamente, cuando ya teníamos
conocimiento por un informe de los medios periodísticos de que una de las acciones que
estaba llevando adelante la Secretaría de Prevención y Lucha contra la Trata tenía que ver
con, lisa y llanamente, la deportación de mujeres que eran rescatadas de los prostíbulos, a
quienes se les pagaban los pasajes para que vuelvan a sus provincias. Denunciábamos
públicamente que este no había sido el objetivo de la ley y pedíamos, en ese momento, en el
mes de julio, la presencia de la abogada Chiofalo en esta Legislatura para que diese cuenta,
entre otras cosas, de cuántas mujeres se habían rescatado en los operativos, cuál era la
nacionalidad de las mismas, cuántas fueron albergadas por el Gobierno de Córdoba, cuántas
se encontraban a la fecha –el 15 de julio- en dicho albergue, cuántas fueron enviadas a sus
países o provincias de origen, cuántas fueron rescatadas como víctimas de trata, de las que
no poseían documento cuántas de ellas reconocieron ser víctimas, cuál es el programa
específico de contención socio-económica, cuántas mujeres menores de edad fueron
rescatadas y demás preguntas.
Pero no es una cuestión anecdótica, señor presidente, porque bien recuerdo que en
aquella sesión del 30 de mayo, con Susana Trimarco aquí sentada, se nos dijo que la
Secretaria de Lucha Contra la Trata iba a venir cada vez que lo requiriéramos para darnos
informes. La verdad es que a la fecha no sólo no hemos logrado que venga, sino que se digne
a contestar por escrito cuál es la política en serio que tiene el Gobierno de la Provincia con
relación a las mujeres, porque en aquel momento decíamos claramente que el hilo se iba a
cortar por lo más delgado.
Hace pocos días, Susana Trimarco, quien presenció aquella sesión memorable, tuvo
conceptos gravísimos para con quien es la titular de esa Secretaría y, concretamente,
denunció el ejercicio de funciones para las cuales no está habilitada tales como el
interrogatorio de las víctimas.
Nos parecen de enorme gravedad las acusaciones de Susana Trimarco, a quien si hay
algo que no se le puede cuestionar es el haber rescatado a cientos de mujeres en la
República Argentina víctimas de la trata de personas, que sin tener siquiera un título que la
habilite tiene perfecta claridad –diría- meridiana para decir cómo debe ser tratada una
víctima de esta red de proxenetismo.
Por estas razones, porque nos parece que el silencio del Gobierno de Córdoba se ha
limitado simplemente a avalar a la funcionaria en cuestión, creemos que la ciudadanía
merece una respuesta, fundamentalmente las mujeres que son víctimas día a día de la trata
para saber con qué se van a encontrar, y que no que se las deposite como si fueran objetos
en un colectivo y se las deporte, literalmente, a sus provincias de origen, o se las someta –
porque, señor presidente, el más mínimo sentido común, si hubiese en ese equipo gente
especializada en el trabajo con las víctimas, sabría que es absolutamente desaconsejable– a
cualquier tipo de interrogatorio, que vulnera derechos elementales, que vulnera el psiquismo,
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que vulnera básicamente la posibilidad de recuperarse. Esto nos parece que es mucho más
grave de lo que se quiere hacer parecer.
En ese sentido, pedimos concretamente la aprobación del pedido de informes, en el
compromiso asumido por la bancada oficialista de que la Secretaria de Lucha contra la Trata
iba a venir al recinto cada vez que lo solicitáramos.
Por esas razones, solicito al reconsideración de la moción por parte de este Cuerpo.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Montero, referida a los expedientes 9479 y 10747/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-20A) JUEGO DE AZAR “QUINIELA INSTANTÁNEA”. IMPLEMENTACIÓN.
DESISTIMIENTO. SOLICITUD AL PE.
B) QUINIELA INSTANTÁNEA. POSIBLE INSTALACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes
10749 y 10789/L/12, con mociones de tratamiento sobre tablas que serán leídas a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de diciembre de 2012.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S
/
D
De mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 10749/L/12.
Sin otro particular, saludo muy atentamente.
Se trata del proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo que desista de implementar el
juego de azar conocido como “quiniela instantánea”.
Carlos Oscar Roffé
Legislador provincial
Córdoba, 18 de diciembre de 2012.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S
/
D
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de
esta Legislatura, a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 10789.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Se trata del proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo, de acuerdo al artículo 102 de la
Constitución Provincial, informe sobre diversos aspectos referidos a la posible instalación de la “quiniela
instantánea”.
Liliana Montero
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración las mociones de tratamiento sobre
tablas formuladas por los legisladores Roffé y Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazadas.
Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: a través de los medios de comunicación hace pocos días,
el 15 de diciembre, nos enteramos de que era inminente la puesta en marcha de la llamada
Quiniela Instantánea, que este sistema sería iniciado en forma rápida por el Gobierno y que,
particularmente, se haría un proceso de prueba en Villa María a través de la empresa Boldt.
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El mismo consistiría en un mecanismo donde el apostador va a la agencia de quiniela,
apuesta y, a través de un sistema de computación, en pocos minutos tiene la respuesta si ha
ganado o perdido. En este caso, por supuesto que se suprime el sistema de bolillero y se
hace a través de un software que tiene predeterminado la cantidad de premios de la misma
manera que funcionan las máquinas tragamonedas o slots.
En este sentido, desde nuestro espacio político hicimos un pedido de investigación
porque creemos que este sistema no está respetando la Ley 8665 de la Lotería de Córdoba.
Pero, además de esto, a través de otro proyecto, pedimos al Gobierno que desista de la
implementación de este sistema, entre otras cosas, porque esta es la mejor manera de
incentivar el juego. Imagine, señor presidente, que van a ser utilizadas todas las agencias de
quiniela dispuestas a lo largo y a lo ancho de la Provincia de Córdoba, lo que va a determinar
que este juego tenga por característica la fácil accesibilidad, puesto que no hará falta ir lejos
para jugar y bastará simplemente con acercarse a una agencia de quiniela, que puede estar
en la esquina, a la vuelta de cualquier casa y en cualquier barrio.
Es muy importante regular el tema de la accesibilidad en el marco de la lucha contra el
juego porque uno de los problemas más graves que tienen las personas que no manejan este
asunto con el equilibrio necesario, es que esté al alcance de la mano. Sin ir más lejos, en esta
Legislatura aprobamos una ley destinada a luchar contra la venta de drogas al menudeo con
el objeto de interrumpir la accesibilidad a las drogas, mientras que en este caso se está
favoreciendo, precisamente, la accesibilidad al juego.
No olvidemos que las ludopatías –enfermedades producidas por el juego– son también
conocidas como “adicciones silenciosas”, en cuyo caso el enfermo, si bien no inhala, no
ingiere, no toma ni se inyecta nada, presenta síndromes de abstinencia y una marcada
compulsión hacia el juego.
No hay que sembrar este tipo de juego porque no es igual que la quiniela tradicional,
que se hace a través de un bolillero y lleva un tiempo, de modo que el jugador tiene que
esperar para conocer el resultado, mientras que en este caso es totalmente distinto porque el
resultado es instantáneo y puede seguir jugando y volver a jugar, lo que determina que este
juego pueda atrapar, incluso, a mucha gente que actualmente no juega a la quiniela, ya que
abre la puerta a un nuevo sistema que se va a difundir en toda la Provincia.
Por eso, señor presidente, no estamos para nada a favor de la política de difusión del
juego porque sostenemos que lo que hay que difundir es el trabajo. Este tema lo hemos
discutido mucho a lo largo de este año, y se nos dijo: “en un mes, viene el Ministro Passerini
a presentar el Programa de Atención Primaria para la Prevención de la Drogadicción y el
Alcoholismo”, cosa que no sucedió. En el marco de la atención primaria, tendría que lucharse
contra todo este tipo de cosas, en lugar de hacer todo lo contrario, favoreciendo el juego para
que la sociedad se enferme cada día más.
Estamos totalmente en contra de esto y hacemos fuertes votos para que el Gobierno
desista de instalar este nuevo sistema de juego en toda la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Roffé y la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-21REALIZACIÓN DEL DAKAR POR RUTAS Y CAMINOS QUE ATRAVIESAN EL
TERRITORIO PROVINCIAL. PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10767/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de diciembre de 2012.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, en la
sesión del día miércoles 19 de diciembre del corriente año, del proyecto de resolución 10767/L/12,
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solicitando al Poder Ejecutivo informe, de acuerdo con el artículo 102 de la Constitución, sobre diversos
aspectos relacionados con la preservación del patrimonio cultural y ambiental en el recorrido del Dakar
por rutas y caminos que atraviesan el territorio provincial.
Agradezco desde ya su amabilidad y hago propicia esta oportunidad para saludarle muy
atentamente.
María Alejandra Del Boca
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por la legisladora Del Boca.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Del Boca.
Sra. Del Boca.- Señor presidente: no por ser casi últimos en tratarse estos proyectos
son menos importantes para la Provincia, de acuerdo a lo que nosotros consideramos; y me
permito hacer una reflexión: creo que tantos proyectos de la oposición rechazados nos está
afirmando lo que de alguna manera queremos preguntar, porque si tuvieran las respuestas o
consideraran que el Ejecutivo está actuando bien aprobarían los pedidos de informes y serían
contestados.
En cuanto a este proyecto, está relacionado con el hecho que en los primeros días de
enero se va a realizar el Dakar. No vale la pena explicar de qué se trata esta competencia ya
que todo el mundo la conoce y la estamos esperando en Córdoba, pero si bien es un evento
que -como bien se dice- genera un posicionamiento de la Provincia de Córdoba a nivel
internacional desde el punto de vista turístico, también es cierto que a la hora de evaluar por
dónde se va a desarrollar la competencia habría que poner en la balanza los pro y los contra.
La verdad es que cuando, al comienzo de la sesión, tratamos el proyecto sobre los
secretos del cóndor y usted, señor presidente, dijo la frase: “concientización de las áreas
protegidas”, pensé que les iba a resultar interesante este pedido de informes, sobre todo a
los legisladores del norte y noroeste de la Provincia de Córdoba, porque es una zona con las
mayores reservas arqueológicas y patrimoniales que tiene nuestra Provincia y es,
justamente, por donde pasa la ruta del Dakar.
Una de las observaciones que me pueden hacer -sobre todo aquellos que estén
escuchando, porque el que no escucha no va a poder observar nada- es que a la ruta la dan a
conocer 72 horas antes. Sin embargo, en reuniones tan grandes siempre se filtra alguna
información y eso es lo que nos preocupó, no que venga el Dakar a Córdoba sino que el
Gobernador diga: “qué bueno que venga el Dakar a Córdoba porque somos fierreros”. Estaría
bueno que el Gobernador también valorara que somos ciudadanos y que uno de los derechos
establecidos en la Constitución es la preservación del patrimonio que nos pertenece a todos.
No voy a explayarme mucho más, simplemente queremos dar un preaviso -porque es
la última sesión antes de la competencia y viendo el poco interés que se le han prestado a la
preservación del patrimonio desde la Provincia- y decirles que la ruta del Dakar, hasta el día
de hoy, si no la modifican, coincide en un montón de puntos con el Camino Real o pasan muy
cerca.
Así como suele ofuscarse el contador Sosa cuando tratamos algún tema y les decimos
la verdad, voy a leer una carta –en realidad, una parte porque ya ni vale la pena- sólo como
ejemplo, porque ha habido un montón de antecedentes de este tenor. Se trata de una nota
de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos dirigida al señor
Presidente de la Agencia Córdoba Cultura, licenciado Pablo Canedo, y dice: “El cuerpo
plenario de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos ha
expresado, en sesión del 28 de junio próximo pasado, la percepción de un notorio incremento
en materia de proyectos o emprendimientos de tipo inmobiliario, comercial y recreativo en
zonas donde se emplazan monumentos históricos nacionales que, a la vez, ostentan la
distinción de Patrimonio de la Humanidad. Tales proyectos afectarían sensiblemente los
valores patrimoniales y de entorno que motivaron, oportunamente, la doble instancia de tales
bienes.
Los casos de Colonia Caroya y de Jesús María que traigo a conocimiento de esta sede,
son por demás elocuentes. Ello es así que la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y
Lugares Históricos desea expresar su urgente preocupación ante esta situación de llamativa
reiteración y recordar, al mismo tiempo, la necesidad de someter a tratamiento de esta
autoridad nacional, todo proyecto -y aclaro: “someter” a tratamiento de esta autoridad
nacional todo proyecto- de intervención, conforme el marco normativo vigente …” por lo cual
incluye el Camino Real, que está declarado a nivel nacional. Pero parece que a los
legisladores de la zona que va a ser intervenida por esta competencia, y que tienen potencial
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para promocionarlo turísticamente a nivel internacional, “les importa tres pepinos si les pasa
un camión por arriba”.
“El pésimo antecedente de lo ocurrido en la Iglesia de Alta Gracia, nos mueve a
extremar las prevenciones en el resto de los sitios monumentales jesuíticos de Córdoba. Sería
ocioso reiterarle a usted el valor cultural de aquellos sitios, siendo que su reconocimiento en
las más altas categorías patrimoniales fue impulsado por sus oportunas gestiones -lo
impulsamos y después lo rompemos, lo digo como una aclaración personal y no de la carta
que estoy leyendo- sabemos que hallamos en usted un interlocutor sensible en esta cuestión
y dotado de convicciones ejecutivas a favor del patrimonio”.
Lo saluda y lo insta a seguir trabajando”. Con esta carta les quiero decir que Córdoba
es una de las provincias que tiene más llamadas de atención respecto del tratamiento del
patrimonio.
Entonces, como prevención queríamos saber, en este pedido de informes, si están
involucradas las áreas de cultura, tanto de la Provincia, como de la Nación y también de la
UNESCO.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Del Boca.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-22FIRMA MONSANTO ARGENTINA SAIC. PROYECTO DE "PLANTA DE
ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS DE MAÍZ”, EN LA LOCALIDAD DE MALVINAS
ARGENTINAS, DPTO. COLÓN. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL.
CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA. SOLICITUD AL PE.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10775/L/12, con moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de diciembre de 2012.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de resolución 10775/L/12, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Secretaría de Ambiente, convoque a Audiencia Pública para analizar el proyecto de instalación de la firma
Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla muy cordial y atentamente.
Nancy Lizzul
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: desde el bloque del Frente Cívico y el Frente Izquierda
de los Trabajadores presentamos el proyecto 10775/L/12, en el cual solicitamos al Poder
Ejecutivo provincial que, a través de la Secretaría de Ambiente, convoque a Audiencia
Pública, de acuerdo con el artículo 15 del Decreto 2131/00, que reglamenta la Ley 7343, de
Principios Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del
Ambiente, como parte del proceso de evaluación del impacto ambiental del proyecto: Planta
de Acondicionamiento de Semillas de Maíz, en la localidad Malvinas Argentinas de la Provincia
de Córdoba, cuya autorización es tramitada por la firma Monsanto Argentina, Sociedad
Anónima.
Señor presidente: la convocatoria de la Secretaría de Ambiente a la Audiencia Pública
resulta un procedimiento necesario e ineludible para el acabado cumplimiento de la ley,
considerando que la envergadura y los eventuales impactos y riesgos ambientales del
proyecto, y la manifiesta inquietud generada en la comunidad de Malvinas Argentinas en
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particular y de toda la provincia en general requieren este ámbito de consulta y participación
ciudadana.
Los eventuales impactos y riesgos ambientales del proyecto están manifestados en la
Resolución 595, del 24 de agosto de 2012, que nos entregó el señor Secretario de Ambiente,
Federico Bocco, que autoriza el correspondiente aviso del proyecto sujeto a 20 condiciones,
siendo la primera la evaluación y aprobación del estudio de impacto ambiental.
Lamentablemente, la demora del Ejecutivo en responder nuestro pedido de informes
10337/L/12, con fecha 23 de octubre de este año, y en remitir la copia del aviso de proyecto
aquí solicitado, nos limita la posibilidad de un análisis más profundo del aviso de proyecto,
aunque el contenido de esta resolución justifica plenamente la realización de la Audiencia
Pública en la etapa de evaluación de impacto ambiental que se avecina.
La realización de esta Audiencia Pública dotaría de mayor transparencia al proceso de
evaluación del impacto ambiental, reafirmando el derecho de participación ciudadana
consagrado en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 25675, Ley General del Ambiente, cuyo
texto también adjuntamos a nuestros fundamentos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Lizzul.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-23EX RUTA NACIONAL 36. SUSPENSIÓN DEL LABRADO DE ACTAS Y COBRO DE
INFRACCIONES POR LA POLICÍA CAMINERA HASTA CULMINAR LOS TRABAJOS DE
REPARACIÓN. NECESIDAD.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10780/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de diciembre de 2012.
Sra. Presidenta
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 10780/L/12, que solicita al Poder Ejecutivo que suspenda el labrado de actas y el
cobro de infracciones de la Policía Caminera en la Ruta nacional 36 hasta culminar los trabajos de
reparación.
Julio Agosti
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señor presidente, ¿tenemos quórum?
Sr. Presidente (Alesandri).- Totalmente, señor legislador.
Sr. Agosti.- Porque se han retirado muchos y van a tener que devolver la plata.
(Risas).
Lo que voy a manifestar es de público conocimiento y usted, señor presidente, tiene
conocimiento cabal, y está relacionado con la Ruta nacional 36.
Casualmente, hace unos días hice una alocución respecto de este tema, pero
considerando su gravedad estimé oportuno hacer una petición, una solicitud a las autoridades
en beneficio no solamente de los habitantes de San Agustín específicamente sino de toda la
Provincia de Córdoba, y de los transeúntes que nos van a visitar en esta temporada
veraniega.
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La ruta está destruida: deficiencia en el trazado, banquinas destruidas, falta de
señalización tanto horizontal como transversal, máquinas de gran porte trabajando, camiones
circulando, banderilleros, baches que se producen todos los días y que esparcen fragmentos
de asfalto sólido, todo lo cual obstaculiza el tránsito y aumenta el riesgo, con vehículos
zigzagueando y, por lógica, cometiendo infracciones sobre las –en teoría- líneas amarillas.
Pero este es el primer capítulo que usted ya conoce, señor presidente.
El segundo capítulo comienza cuando aparecen en forma intempestiva –algunos, otros
no- los “sabuesos” de la Ruta Nacional Nº 36. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Usted lo sabe,
señor presidente?
Sr. Presidente (Alesandri).- No, pero le puedo asegurar y garantizar que debido a
las multas que me han hecho en San Agustín por esos semáforos, que no sé si están
homologados, y en las bacheadas, y también por las multas en Almafuerte, a la Ruta 36 la
conozco largamente, legislador. (Risas).
Sr. Agosti.- No creo que haya pagado ni una multa de San Agustín, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Eso también es verdad. (Risas).
Sr. Agosti.- Señor presidente, cuando me refiero a los “sabuesos” le quiero contar que
son como los perros pointer, cachorros blancos y naranjas –porque tienen ese color-, que
están escondidos detrás de los árboles. ¿Usted sabe qué están haciendo? Están “cazando”
gente; usted creyó que iba a decir otra cosa, pero eso suena más o menos igual. (Risas).
Pregúntele a Birri o a Carlitos Gutiérrez y ellos le van a decir la verdad.
Sr. Presidente (Alesandri).- Infractores consuetudinarios.
Sr. Agosti.- No le quepa la menor duda, pero con una impunidad total. (Risas).
Señor presidente: con esto vengo a hacerle un favor al Gobierno de la Provincia,
porque estoy seguro de que cuando pida la reconsideración usted no me la va a denegar.
(Risas).
Señor presidente: usted lo tiene claro, y acuérdese de que si hablan con Busso van a
votar todos bien. (Risas).
Cuando viene la multa, llega la quita de puntos, después el banco o la moratoria –en
este último año hubo dos-, pero hay que tener cuidado, presidente.
Le aconsejaría al Ministro Paredes que tenga en cuenta esto: ya tuvo una “torta” en la
Ruta Nacional Nº 158 que se cobró tres vidas. Ahora llegan los turistas de otras provincias,
tranquilos, desprevenidos, que si son multados se llevan una mala imagen de la Provincia y,
por ende, de sus gobernantes.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito y sugiero que cese el labrado de actas hasta
tanto se repare la ruta, se demarque en toda su extensión y que la Policía –de la cual creo
tener un buen concepto- se limite pura y exclusivamente a las tareas de prevención y
concientización para los que circulan por la ruta.
Creo que de esta manera la imagen va a ser mucho mejor no sólo para la Provincia
sino para el Gobierno de este momento.
Y acuérdese, señor presidente, que si votan la reconsideración será la primera vez en
el año que se la aprueban a los bloques opositores; si no lo hacen les va a quedar un gran
cargo de conciencia.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Agosti.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 52 legisladores en el recinto, ha
sido rechazada la moción del legislador Agosti.
Sr. Agosti.- No tengo alternativa, señor presidente. (Risas). ¡No le entran balas!, ¿eh?
Mire, he intentado por las buenas, por las malas, me voy a una banquina, me cruzo a la otra,
pero no hay forma.
Sr. Presidente (Alesandri).- Señor legislador: todos padecemos esa ruta que es
nacional y ha sido transferida a la Provincia. Esperemos que la Nación cumpla con su
compromiso de repavimentarla. Usted sabe que quienes vivimos en la zona tenemos que
atravesar esa ruta y la padecemos, la sufrimos.
-24ESCUELAS RURALES. FUMIGACIONES CON AGROQUÍMICOS EN PREDIOS
CONTIGUOS. DIVERSOS ASPECTOS. SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN. SOLICITUD DE
COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
Moción de tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10782/L/12, con moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo)
Córdoba, 18 de diciembre de 2012.
Sra. Vicegobernadora de la
Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de solicitar el tratamiento sobre tablas, de
acuerdo a lo establecido en el Art. 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, del expediente
10782/L/12, en la sesión ordinaria del 19 de diciembre de 2012.
Fundamenta la petición la oportunidad y urgencia en conocer las respuestas sobre los hechos que
se destacan a través del proyecto en cuestión.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle con la mayor estima y consideración.
Roberto César Birri
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: como no voy a poder equiparar la magistral intervención
que le ha cabido al legislador Agosti, me voy a limitar a ingresar los fundamentos de la
reconsideración por escrito.
INCORPORACION SOLICITADA POR EL LEGISLADOR ROBERTO BIRRI
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA
RESUELVE
Citar al Sr. Ministro de Educación de la Provincia, en los términos del artículo 101 de la
Constitución Provincial y lo dispuesto en el artículo 195 y siguientes del Reglamento Interno de la
Legislatura, quien deberá comparecer en un plazo de cinco (5) días; con el objeto de requerirle
explicaciones e informe a tenor de los siguientes puntos:
1)
Si tiene conocimiento que existe un reclamo generalizado desde distintos sectores
docentes y de organizaciones de la sociedad civil que se fumiga con agroquímicos en predios contiguos a
escuelas rurales provinciales.2)
Si tiene conocimiento que distintas docentes de escuelas rurales del Departamento San
Justo han realizado en el curso de éste año denuncias en comisarías haciendo saber de ésta situación.
3)
Si en el año 2011 se le entregó personalmente por parte de la organización ”Escuelas
Fumigadas Nunca Más” o algún personal docente una carpeta con el cuadro de situación, donde se
describe como se fumiga permanentemente en predios contiguos a establecimiento educativos rurales
provinciales.
4)
Explicite ampliamente si tiene información de distintos puntos de la provincia donde
existen escuelas rurales en cuyos predios contiguos se fumiga con agroquímicos.
5)
Si la respuesta a las preguntas 1) y 3) resultaran positivas, exprese ampliamente qué
medidas se tomaron desde el Ministerio a su cargo para neutralizar la situación.
6)
Explicite concretamente cuántas escuelas rurales tiene la Provincia y la cantidad total
de alumnos que asisten a las mismas.
7)
Explicite concretamente si ante el conocimiento de la situación planteada en las
escuelas rurales recurrió al Programa de Sanidad Escolar (ProSanE), a efectos de constatar el estado de
salud de los alumnos de las escuelas rurales.8)
Si la respuesta a la pregunta 7) resultara positiva, explicite ampliamente sobre las
conclusiones y; si la respuesta a la pregunta 7) resultara negativa, de razones debidamente
fundamentadas de ello.9)
Explicite si realizó alguna consulta con el Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura o
de Ambiente a efectos de evaluar el impacto que provocan las fumigaciones en predios contiguos a
escuelas rurales en personal docente y alumnos.
10)
Si la respuesta a la pregunta 9) resultara negativa, explicite ampliamente porque no se
realizó una interconsulta o si realizó interconsulta con otros ámbitos que Ud. creyera más convenientes.FUNDAMENTOS
Desde hace cuatro años, en oportunidad de incorporarme al Poder Legislativo como Legislador
Provincial, desde distintos proyectos de ley, declaraciones y resoluciones, mesas debate, etc., he
planteado la necesidad de poner en la agenda pública el tema de los agroquímicos y las fumigaciones,
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por la enorme trascendencia e interés que despierta en la población, derivados de problemas de salud;
en el convencimiento que la peor manera de solucionar un problema que atraviesa transversalmente a la
sociedad es ocultándolo.Los sujetos afectados y los daños colaterales del uso de pesticidas y agroquímicos va mudando;
por ello es necesario el tratamiento integral del tema con todos los actores sociales, económicos,
políticos, empresariales etc.
La población de las escuelas rurales son también víctimas inocentes de las nuevas tecnologías
agropecuarias, pero son más víctimas de la falta de medidas y control de la autoridad Superior, el
Ministro de Educación, que es el encargado de velar mínimamente por la seguridad y salud adecuada en
cada establecimiento, como cabeza de la pirámide jerárquica. En efecto, el Ministerio de Educación de
Córdoba tiene 1500 escuelas rurales, hoy podríamos decir con 40.000 alumnos fumigados, Esto lo
denuncia la organización Maestros de escuelas Fumigadas; organización constituida por docentes de
escuelas rurales. Es ilustrativa de la situación de gravedad que se vive en escuelas rurales la nota del
Diario Puntal de Río Cuarto de fecha 28 de Octubre pasado. Hay que trascribirla completa, porque es un
documento. Allí bajo el título “Denuncian que más de 1.500 escuelas están expuestas a las fumigaciones
“, desarrolla el periódico: ”Se trata de instituciones de la provincia ubicadas a metros de los cultivos, una
problemática que se repite en el sur cordobés.
Alrededor de 700 mil niños del país se encontrarían expuestos a la aplicación de agroquímicos que
se realiza en los alrededores de los establecimientos educativos rurales y periurbanos. Así lo advierten las
organizaciones de vecinos, docentes y profesionales de la salud que impulsan la Campaña “Escuelas
Fumigadas ¡Nunca más!”.
El médico Medardo Ávila, uno de los coordinadores de la iniciativa, indicó que la campaña busca
revertir una grave problemática sanitaria a la que se encuentran expuestas alrededor de 1.500
instituciones educativas a nivel provincial. De hecho, esta realidad también ha dado origen a la
conformación de un grupo denominado “Docentes Fumigados de la Provincia de Córdoba”
En tanto, maestros del sur cordobés revelaron a PUNTAL que las fumigaciones se viven a diario en
la mayoría de las escuelas rurales de la zona. “Más de una docente ha cruzado una tranquera para ir a
pedir por favor que esperen a que termine de dar clases para fumigar, eso sucede a diario”, señaló una
trabajadora del ámbito educativo que se desempeña en el medio rural de Río Cuarto.
Justamente, la campaña lanzada el mes pasado por la Coordinadora Nacional de Pueblos
Fumigados busca visibilizar la situación de aquellas “escuelas que son fumigadas periódicamente en
forma terrestre y aérea, sin mediar ninguna distancia mínima de protección, incluso estando estudiantes
y maestros en la institución”, tal como describen en su página web (www.escuelas-fumigadas-nuncamas.webnode.es).
En ese marco, advierten también sobre la existencia de establecimientos “cuyos niños y
adolescentes son utilizados como banderilleros –sufriendo envenenamientos agudos, además de los
crónicos que implican años de cursado en zonas envenenadas– o sufren las penurias del trabajo rural
infantil”.
Ante este panorama, “se armó un grupo de trabajo para ir recogiendo testimonios, denuncias, con
la idea de juntar toda la información que podamos y antes de que terminen la clases llevársela a las
autoridades nacionales”, relató Ávila, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, respecto de
la campaña. Y agregó que de esa manera se exigirán medidas para revertir los daños en la salud que
sufren los integrantes de las instituciones afectadas.
La problemática en la región
El médico informó que en el interior de la provincia de Córdoba existen en total 3 mil escuelas y se
estima que alrededor de 1.500 se encuentran “en áreas vecinas o limítrofes con campos fumigados”
En consonancia con estos datos, según un informe elaborado por el Consejo para la Planificación
Estratégica de la Provincia de Córdoba (Copec) en 2009, existen en el territorio provincial 2.022 escuelas
rurales de todos los niveles, a las que asisten 76.928 estudiantes. De ese total, 1621 establecimientos
están ubicados en el campo, mientras que 400 corresponden a pequeñas poblaciones.
Los relatos de docentes, autoridades y trabajadores de escuelas rurales y periurbanas de Río
Cuarto y la región demuestran que las pulverizaciones son una problemática frecuente en una gran
cantidad de establecimientos del sur provincial. “Uno que tiene experiencia como docente rural sabe que
alrededor de las escuelas también se fumiga”, expresó Armando Loeffel, quien actualmente es director de
la escuela primaria Hebe San Martín de Duprat de la ciudad de Río Cuarto.
“Es común a muchísimas escuelas rurales de la zona, todas estamos sembradas. Nuestro mapa
productivo cambió radicalmente”, afirmó Nélida Acti, directora y maestra del establecimiento Gabriela
Mistral ubicada en Los Alfalfares, a 17 kilómetros de Villa Huidobro.
La docente relató que las fumigaciones alrededor de dicha escuela se intensificaron en los últimos
años, a partir de que en la zona se comenzó a reemplazar la producción de trigo y maíz por la de soja y
maní, ya que estos últimos cultivos “requieren cinco o seis pulverizaciones para cosechar”.
Una fuente consultada por ese diario que trabaja asiduamente en escuelas rurales del
Departamento Río Cuarto también indicó que gran parte de estas instituciones se ven afectadas por el
uso de agroquímicos. Agregó que en ciertos lugares se fumiga fuera del horario de clase pero destacó
que cuando la pulverización es tercerizada a una empresa, los aplicadores suelen trabajar mientras
funciona la escuela.
“Las maestras vamos permanentemente a pedir que no lo hagan, que estamos con los chicos.
Constantemente se está trabajando esto en las escuelas, no para que no se use sino para que se cuide el
uso”, afirmó la trabajadora.
Y explicó que la mayoría de los aplicadores responden favorablemente al pedido de los docentes,
aunque “a veces a la gente no le gusta porque pierden horario de trabajo”.
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Las docentes consultadas también expresaron preocupación ante los riesgos a que se encuentran
expuestos los alumnos de escuelas rurales en sus propios hogares, ya que la mayoría vive en los campos
y son hijos de trabajadores que utilizan plaguicidas periódicamente.
Ante ello, desde varias escuelas intentan concientizar a los niños sobre los riesgos de estos
productos: “Que los chicos aprendan a conocer las tecnologías que atraviesan el espacio donde viven
forma parte del aprendizaje que la escuela tiene que dar, sobre todo la escuela rural, que es un lugar de
encuentro social y cultural”, expresó una de las trabajadoras del ámbito educativo.
Los establecimientos ubicados en la periferia de las ciudades tampoco son ajenos al problema. Así
lo demuestra la experiencia vivida en la escuela Hebe de Duprat del barrio Jardín Norte de nuestra
ciudad, donde sus docentes debieron interrumpir las clases para detener las fumigaciones realizadas en
un campo ubicado a sólo 10 metros de la institución (ver recuadro).
Docentes fumigados
En el último tiempo, se abrió un amplio debate público acerca de la necesidad de limitar las
fumigaciones cercanas a viviendas y centros urbanos. Sin embargo, poco se habla hasta ahora de los
riesgos a los que son expuestos alumnos y docentes que asisten diariamente a escuelas ubicadas a
metros de los campos.
Según los impulsores de la campaña, esta situación permanece invisibilizada debido a que las
personas afectadas ven muchas veces limitadas sus posibilidades de denuncia por los vínculos
económicos o afectivos que mantienen con los productores.
Estas dificultades llevaron a conformar el grupo “Docentes fumigados de la provincia de Córdoba”,
una organización que nuclea especialmente a maestros de distintos niveles educativos del norte
provincial.
“Estamos trabajando sobre la problemática que ha traído este modelo de la agricultura altamente
tecnificada en nuestra región”, contó el integrante del grupo Omar Toledo, docente del Ipea 113 de
Cañada de Luque, en el Departamento Totoral. Y agregó que en dicha institución los mosquitos “pasaban
derramando veneno incluso por la cancha de fútbol donde hacían gimnasia los chicos”.
“No hay un docente en el campo que no haya tenido un aborto espontáneo o que no tenga un
familiar muerto por cáncer”, denunció el maestro, quien luego de realizarse análisis en la UNRC descubrió
que tenía tres agroquímicos en sangre y anomalías en su ADN. Y añadió que luego de ver cómo se
multiplicaban las enfermedades en sus comunidades, los maestros de distintos departamentos de la
provincia decidieron empezar a capacitar a sus colegas sobre los riesgos de las fumigaciones en la salud.
Además, el año pasado el grupo presentó un proyecto a los estados provincial y nacional para
crear una zona de resguardo ambiental alrededor de las escuelas, donde sólo puedan realizarse
producciones orgánicas. “No sólo pedimos que no se fumigue más sino que también proponemos
soluciones, que existen”, finalizó Toledo.
TESTIMONIOS DESDE LAS INSTITUCIONES
“Estamos rodeados de maní, soja y de estas pulverizaciones”
La escuela rural Gabriela Mistral de Los Alfalfares, a 17 kilómetros de Villa Huidobro, también
padece las consecuencias de la actividad agropecuaria.
“Tengo mi escuela pegada a lotes de campo. En una oportunidad habían sembrado maní y el chico
empezó a fumigar estando los alumnos en el recreo. Lo tuve que parar y explicarle que no podía hacer
eso”, contó la directora y maestra de la institución, Nélida Acti.
Y continuó: “Nosotros estamos rodeados de maní, soja y de estas pulverizaciones que no sabemos
hasta qué punto nos afectan porque sabemos el poder residual que tienen los plaguicidas y que de a poco
van envenenando nuestra tierra”. Y agregó que ante esta situación, ella misma debe llevar agua desde su
casa para evitar que los estudiantes tomen el líquido de la escuela.
Pero el problema no sólo se vive en la institución, ya que la mayoría de los estudiantes son hijos
de empleados rurales y las fumigaciones también se producen en sus propios hogares: “Ellos me cuentan
del olor, que persiste varios días, o por ejemplo herbicidas o plaguicidas que están en los galpones donde
viven, tienen contacto con eso”.
La directora señaló que las enfermedades respiratorias son frecuentes en la zona, aunque aún no
puede comprobarse su vínculo con los agroquímicos. Y agregó: “En Villa Huidobro han nacido niños con
malformaciones. Los médicos les han dicho a las mamás que puede ser producto de esto. Ese es el
problema de esto: que no mata instantáneamente y no es muy visible”.
“Dos docentes interrumpieron una fumigación”
La experiencia vivida en la institución primaria Hebe San Martín de Duprat, ubicada en el barrio
Jardín Norte de la ciudad de Río Cuarto, demuestra que la problemática de las fumigaciones también se
percibe en las periferias de los centros urbanos. La escuela se encuentra a sólo una calle de distancia de
un campo que hasta hace un tiempo se encontraba sembrado con soja.
“Una mañana que estábamos trabajando y estaba la máquina fumigando llamamos a la policía y
dos docentes acompañaron a la policía, hablaron con el empleado que estaba trabajando y entendió.
Inclusive el empleado estaba sin barbijo, sin ningún tipo de protección para él”, relató el director de la
escuela, Armando Loeffel, respecto del episodio ocurrido hace dos años durante el horario de clases.
Y continuó: “Después de que las dos docentes intervinieron interrumpiendo la fumigación dejaron
de fumigar de día y lo hacían de noche, salían a eso de las 2 de la mañana y seguían hasta las 5”.
El directivo precisó que la actividad se desarrollaba de manera terrestre en un campo ubicado a 10
metros de la entrada de la escuela.
“Se fumigaba en el lote y el líquido cruzaba y mataba yuyos de este lado de la calle, o sea que a
las personas también les tiene que haber afectado”, dijo respecto del impacto en la salud.
Afortunadamente, después de los reclamos de docentes y directivos, las fumigaciones en el campo
vecino a la escuela Hebe de Duprat se detuvieron.
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“El avión abrió la boquilla y me bañó completa”
Una persona que trabaja asiduamente en escuelas rurales del Departamento Río Cuarto fue
víctima directa de las fumigaciones realizadas en la zona.
“Yo estaba en el patio de una escuela esperando que se iniciaran las actividades. Llegué temprano
y estaba sola, gracias a Dios. Frente a la escuela había un lote de soja; escuché el ruido de una avioneta
y cuando quise acordar estaba arriba mío. No sé si falló el banderillero pero el avión abrió la boquilla
justo donde estaba parada y me bañó completa con el líquido que estaba usando para fumigar”, relató la
mujer. Y continuó: “A partir de ahí entré como en un impasse de seis meses en que no tuve ningún
inconveniente, y en febrero empecé a sentir dolores, era un malestar muy fuerte. Después de muchos
estudios, lo primero que apareció fue que mi sistema inmunológico se había hiperactivado, más de lo
normal. Los médicos calculan que eso fue lo que me salvó del envenenamiento”.
Luego de viajar a distintas ciudades y consultar a diversos especialistas, la trabajadora del ámbito
educativo fue diagnosticada con una polineuropatía, una enfermedad crónica que genera distintas
secuelas y no tiene cura. “Con eso convivo desde hace 4 años”, expresó en referencia al momento en que
sufrió la intoxicación
“Mucha gente siente malestar y no sabe, porque no es fácil llegar al diagnóstico”, reflexionó la
mujer y acotó que, por sus altos costos, los tratamientos son inaccesibles para buena parte de la
población”.
En el día de ayer, también el periódico La Voz del Interior, le otorga la tapa al tema, con un
informe pormenorizado, en el sentido del anterior. Dice La Voz: “Un grupo de maestros del colectivo
Docentes de Escuelas Fumigadas viene denunciando la falta de controles en Córdoba cuando se aplican
productos químicos en cercanía de escuelas rurales En un escrito, citaron como ejemplo el diagnóstico de
17 casos de cáncer entre 2000 y 2009 en Cañada de Luque, una comunidad de menos de mil habitantes.
También, aseguraron que se repiten los casos de niños de escuelas rurales con alergias, problemas
respiratorios y de piel. En este paraje los campos están pegados a las escuelas de la zona y hay pruebas
de que se fumigan según pudo verificar La Voz del Interior…”
Por ello, el Ministerio de Educación Provincial no se puede hacer el distraído, pues, según
información recogida, desde 2011 se le habría hechos tomar conocimiento directo de la situación que se
vive en las escuelas fumigadas.
Además, debemos afirmar que si bien el Ministerio de Educación de la Nación tiene un programa
para escuelas rurales, no trata el tema de las fumigaciones ni agroquímicos que afectan a
establecimientos rurales, por lo que resultaría responsable por omisión.Por último el Ministerio de Salud de la Nación ha implementado el Programa de Sanidad Escolar
(ProSanE)( que se aplica a través del Ministerio de Educación de la Provincia) el cual según la página
web del Ministerio de Salud de la Nación “ evalúa el estado de salud de los niños y niñas en edad escolar,
realiza el seguimiento de la atención de los problemas de salud que se hubieran detectado e implementa
acciones de promoción y prevención de la salud en las escuelas; cuyos destinatarios son los niños y niñas
de primero y sexto grado de las escuelas públicas y privadas de todo el territorio nacional. Cada provincia
y municipio adherido al programa cuenta con equipos interdisciplinarios locales (integrados por
médicos/as, odontólogos/as, enfermeros/as, agentes sanitarios, trabajadores/as sociales, ente otros) que
realizan visitas programadas a las escuelas para evaluar a los niños y niñas contemplando el estado
clínico general, realizando un examen oftalmológico, odontológico, fonoaudiológico y del esquema de
vacunación adecuado a la edad. La implementación del ProSanE requiere del esfuerzo conjunto del sector
Salud y el Sector Educación comprometidos en favorecer el acceso a la salud y la educación de todos los
niños y niñas de nuestro país. (www. msal.gov.ar/index.php/programas-y-planes/229-programa-desanidad-escolar).
En ese marco, el Ministro de Educación tenía y tiene un marco propio que debía haber utilizado o
¿utilizó?, a efectos de verificar el estado de salud de los chicos que concurren a escuelas rurales,
interrogante que esperamos se desentrañe en la presente citación.En definitiva, creemos que es un tema suficientemente grave, donde resulta implicada la salud de
todos los chicos que asisten a las escuelas rurales y docentes, por lo que, resulta imprescindible citar al
Sr. Ministro de Educación de la Provincia a que otorgue las respuestas que corresponden.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
Proyecto de Resolución.-

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de
formulada por el legislador Birri.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

reconsideración

 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada; cordialmente rechazada.
-25ENMIENDA AL CONTRATO MARCO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO
DE DESARROLLO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, SUSCRIPTA ENTRE EL GOBIERNO
PROVINCIAL Y LA EMPRESA INTEL SOFTWARE DE ARGENTINA SA. APROBACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10597/E/12, con una moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Córdoba, 19 de diciembre de 2012.
A la Presidencia del
Poder Legislativo
S.
/
D.
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en virtud del artículo 122 del Reglamento Interno, moción de
preferencia para la tercera sesión ordinaria del 135º período legislativo del expediente 10597/E/12,
proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo provincial, aprobando la enmienda del contrato marco
para el establecimiento de un centro de desarrollo en la Provincia de Córdoba, celebrado el 17 de marzo
de 2006, suscripto entre el Gobierno provincial y la empresa Intel Software de Argentina S.A., la que
tiene por objeto redefinir las obligaciones de las partes emergentes del contrato marco originario.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la tercera sesión ordinaria del 135º período legislativo.
En primer lugar, quiero aprovechar esta oportunidad para saludar, en nombre de todos
los legisladores y legisladoras de la Cámara, a la legisladora Carmen Perugini que hoy cumple
años. Le dedicamos un fuerte aplauso. (Aplausos). ¡Que tenga un feliz cumpleaños,
legisladora!
En segundo lugar, quiero reiterar la invitación para legisladores, legisladoras,
secretarios y prosecretarios a la cena que en minutos más se realizará en las instalaciones del
Jockey Club Córdoba.
En tercer lugar, saludar a todo el personal de la Cámara, a los trabajadores que
diariamente nos asisten, a los funcionarios de los bloques, a secretarias y secretarios, a todos
aquellos que alivian la tarea del legislador; al Cuerpo de Taquígrafos, a los trabajadores de
Prensa que, semanalmente, están en contacto con nosotros.
Personalmente, quiero agradecer a las señoras y señores legisladores su confianza al
otorgarme un año más la Presidencia Provisoria de la Cámara, me siento profundamente
honrado y congratulado con todos mis pares, más allá de los matices, la forma de pensar, las
visiones de esta pluralidad -como decía hoy el ex Vicepresidente Víctor Martínez- que animan
el espíritu, por esta distinción que me han otorgado. Somos un Cuerpo legislativo que honra a
todos los partidos políticos que conforman esta Unicameral.
Muchas gracias.
A quienes no vayan a asistir a la cena, a este compromiso que tenemos todos, a este
acto de camaradería, les deseo una feliz Navidad y que el año que se inicia, el 2013 –ya que
ésta es la última sesión-, nos encuentre más hermanados y unidos que nunca, peleando por
una Córdoba y un país mucho mejor, donde podamos ser parte integrante de esta historia
que todos los días protagonizamos.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Carmen Perugini a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público presente a
ponerse de pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 21 y 28.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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