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Mina Clavero, departamento San Alberto.
Creación. Adhesión y beneplácito. Proyecto
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resolución (10586/L/12) del legislador
Brouwer de Koning …………………………..3080
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Pedido
de
informes.
Proyecto
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D) Municipios y comunas. Fondos
nacionales recibidos y distribuidos por la
provincia. Pedido de Informes. Proyecto de
resolución (9275/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Matar, De Loredo,
Arduh y Rista, con preferencia. Moción de
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aprueba ……………………………………………3088
E)
Departamento
San
Justo.
Reiterados cortes de energía. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8487/L/11) del legislador Roffe, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba ………….3088
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Plan Provincial de Seguridad Ciudadana.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9454/L/12) de los
legisladores Fonseca, Birri, Agosti, Graciela
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aprueba ……………………………………………..3088
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documentación oficial. Destino. Pedido de
informes.
Proyecto
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(9638/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero, Juárez y Clavijo, con preferencia.
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archivo. Se aprueba .........................3088
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municipios y comunas. Convocatoria al
Ministro
de
Finanzas
para
informar.
Proyecto de resolución (9242/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Matar y
Arduh, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba.3088
I) Control de extracción de áridos y
cumplimiento de la Ley 9867. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
Resolución (9231/L/12) de los legisladores
Brouwer
de
Koning
y
Matar,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba ……………3088
7.- A) Mujeres habitantes de las zonas
rurales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8710/L/12) de los legisladores Matar,
Brouwer de Koning, Felpeto, Pereyra y
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comisión, con preferencia. Se aprueba.3089
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control de carpetas médicas para el
personal de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9506/L/12) de los legisladores Fonseca,
Del Boca, Juárez, Leiva y Clavijo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3090
8.- Obra: “Construcción nuevo edificio para
el IPEM Nº 325, Bº Arguello Lourdes”.
Contratación
directa. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9940/L/12) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..3090
9.- A) Policía de Córdoba. Detenciones por
aplicación del Código de Faltas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8346/L/11) del legislador Birri,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3090
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B) Ambulancias y móviles afectadas
a la derivación de pacientes. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(8582/L/12)
del
legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3090
C) Programa de VIH SIDA Y ETS.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8590/L/12) de los
legisladores Caffaratti, De Loredo, Vagni,
Rista y Pereyra, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3090
D) Espectáculos musicales gratuitos
en distintas ciudades de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8602/L/12) del
legislador Roffé, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3091
E) Nueva Terminal de Ómnibus de la
Ciudad de Córdoba. Ejecución. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(8470/L/11)
del
legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..3091
F) Exención del pago del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos a las actividades
culturales, Decreto 2598/2011. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8711/L/12) de los legisladores
Del Boca, Roffé, Juárez, Lizzul, Graciela
Sánchez, Birri, Agosti, Leiva, Las Heras y
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3091
G) Empresa Provincial de Energía de
Córdoba. Multa aplicada por el ERSeP.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8728/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero, Birri, Del Boca, Lizzul y Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3091
H) Ruta Provincial E-53, tramo Jesús
María-Ascochinga.
Mantenimiento,
reparación y mejoramiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8742/L/12) de la legisladora Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………….3091
I) Plan de ordenamiento territorial de
perilagos y espacios de dominio público
ocupados por privados. Existencia. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8765/L/12) del legislador Clavijo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..3091
J) EPEC. Aportes mensuales al
Sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad de
Córdoba en concepto de aporte sindical,
etcétera. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8839/L/12) de los legisladores
Arduh, Brouwer de Koning, Caffaratti,
Felpeto, Matar, Rista y Vagni, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3091
K) Obras sociales, ART y mutuales.
Organismo encargado de la percepción de
los montos de recupero a previstos por Ley

8373. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8841/L/12) del legislador Birri,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3091
L) Banco de la Provincia de Córdoba.
Operatoria
para créditos hipotecarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8842/L/12) del
legislador Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….3091
M) Ministro de Seguridad. Aspectos
relacionados
con
móviles
y
policías
afectados al rally de la República Argentina.
Convocatoria para informar. Proyecto de
resolución
(8843/L/12)
del
legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..3091
N) “Plan Agua para Todos”, en Las
Abras, Dpto. Cruz del Eje. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(8849/L/12)
del
legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3091
Ñ) Gobierno provincial. Licitaciones y
administraciones de obras ejecutadas en la
ciudad de Córdoba durante la gestión del
Cr. Schiaretti. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (8855/L/12) de la legisladora
Rista, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3091
O) Móviles policiales, personal,
adicionales, equipamiento y tecnología
destinados a municipios y comunas de la
Provincia. Convocatoria al Ministro de
Seguridad para informar. Proyecto de
resolución (8859/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Matar, Rista y Felpeto,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3091
P) Programas “Tarifa Solidaria” y
“Vida Digna”. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (8963/L/12) de
los
legisladores Juárez, Roffé, Graciela Sánchez
y Olivero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3091
Q) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Apoyo a diversas instituciones deportivas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8973/L/12) de los legisladores Birri y
Graciela Sánchez, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3091
R) Viviendas Hogar Clase Media en
los barrios Marqués de Sobremonte, Los
Álamos y Cabildo de la ciudad de Córdoba.
Construcción. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(8979/L/12)
de
los
legisladores Del Boca, Fonseca, Las Heras,
Agosti, Leiva, Birri, Lizzul y Juárez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..3091
S) Gobierno de la Provincia de
Córdoba.
Gastos de publicidad oficial
durante el año 2011. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8989/L/12) de los
legisladores Lizzul, Fonseca, Roffé, Agosti,
Las Heras, Del Boca, Montero, Juárez, Birri

3067

PODER LEGISLATIVO – 44ª REUNION – 21-XI-2012
y Leiva, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3091
T) Servicio de redes de Wi Fi.
Instalación prevista de tramos y puntos de
en la ciudad y en la Provincia de Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8991/L/12) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Juárez y Montero, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..3091
U) Central Termoeléctrica Pilar. Obra
de Repotenciación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8992/L/12) de los
legisladores Fonseca, Juárez y Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3091
V)
Publicaciones
gráficas
en
periódicos de la capital y el interior
provincial. Erogaciones y contenido. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9003/L/12) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..3091
W)
Turismo
cinegético.
Contaminación. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9126/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning y Matar, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3091
X)
Ley
9680.
Programa
de
Identificación, Seguimiento y Control de
Delincuentes Sexuales y de Prevención de
Delitos contra la Inseguridad Sexual.
Cumplimiento. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9136/L/12) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3091
Y) Secretaría de Prevención y
Asistencia a las Adicciones (SEPADIC).
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9139/L/12) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3091
Z) Recitales organizados en la ciudad
de Río Cuarto en el primer trimestre de
2012. Gasto total y pagos efectuados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9174/L/12) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………….3091
A’) Unidad de Trabajo ProvinciaMunicipios
y
Comunas.
Integración.
Participación del Poder Legislativo. Pedido
de Informes. Proyecto de resolución
(9285/L/12) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………….3091
B’) Decreto Nº 329/12. Créditos para
empresas constructoras adjudicatarias de
obras públicas. Diversos aspectos. Pedido
de Informes. Proyecto de resolución
(9286/L/12) de los legisladores Fonseca,
Juárez y Montero, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….3091
C’)
Agencia
Córdoba
Turismo.
Eventual
patrocinio
publicitario
del
programa Soñando por Cantar. Pedido de
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Informes.
Proyecto
de
resolución
(9287/L/12) de los legisladores Fonseca,
Juárez y Montero, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………3092
D’) PAICOR. Reducción de las
raciones en las escuelas de la Provincia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9288/L/12) de los legisladores Fonseca y
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..3092
E’) Ministerio de Educación de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (9331/L/12)
de los legisladores Roffé y Graciela Sánchez,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3092
F’) Accidente nuclear. Creación de
guía de procedimientos prácticos para
informar a la población. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8492/L/11) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………….3092
G’) Banco de la Provincia de
Córdoba. Política habitacional y línea de
crédito Tu Hogar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9428/L/12) de los
legisladores Lizzul, Birri, Leiva, Del Boca,
Juárez, Roffé, Agosti y Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………….3092
H’)
Policía
Caminera.
Spot
publicitario de recomendación vial. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9431/L/12) de los legisladores Fonseca,
Birri, Juárez, Montero y Del Boca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………….3092
I’) Ciudad de Alcira Gigena, Dpto. Río
Cuarto. Encuentro futbolístico. Represión
policial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9538/L/12) del legislador Birri,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3092
J’) Empresas de transporte de
pasajeros. TUS S.R.L. Prestación de
servicios en rutas nacionales Nº 35 y Nº 36
y ruta provincial Nº 26, entre Villa
Huidobro-Huinca Renancó-Río Cuarto y
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9540/L/12) del legislador Birri,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3092
K’) Ley 10.011, de Presupuesto
General de la Administración Pública
Provincial.
Modificación
del
escenario
macroeconómico. Medidas presupuestarias
adoptadas o a adoptar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9544/L/12) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..3092
L’) Ley 10.060, de Trata de Personas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9552/L/12) de los
legisladores Matar, Arduh, Pereyra, Rista y
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3092
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M’)
Empresas.
Procedimiento
preventivo
de
crisis,
Ley
24.103.
Presentación ante el Ministerio de Trabajo.
Situación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9556/L/12) de los legisladores
De Loredo, Vagni, Caffaratti, Felpeto, Bruno
y Yuni, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3092
N’) Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar. Integración. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(9569/L/12)
del
legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..3092
Ñ’) Ley 8751, de Prevención y Lucha
contra el Fuego. Recaudación y distribución
de fondos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9572/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero y Agosti, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..3092
O’) Contratistas del Estado provincial
y entidades financieras. Deudas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(9577/L/12)
del
legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..3092
P’) Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía. Cesantía de personal. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9592/L/12) de los legisladores
Clavijo, Juárez, Montero y Graciela Sánchez,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3092
Q’)
Mesa
Provincia-Municipios.
Reuniones. Suspensión. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9613/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3092
R’) Nueva Estación Terminal de
Ómnibus. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8652/L/12) del legislador Clavijo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3092
S’) Nueva Terminal de Ómnibus de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8972/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero, Juárez, Lizzul, Las Heras, Del
Boca, Roffé, Graciela Sánchez, Birri y
Agosti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3092
T’)
Máquinas
Slots.
Futuras
instalaciones en el interior provincial. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9733/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Matar, Arduh, Rista y Pereyra, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3092
U’) Secretaría de Niñez, Familia y
Adolescencia.
Funcionamiento.
Diversos
aspectos. Aplicación de la Ley 9944. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9769/L/12) de la legisladora Caffaratti, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3092
V’) Ley 9944, de Promoción y

Protección Integral de los Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes. Aplicación.
Diversos aspectos. Citación para informar al
titular de la Secretaría de Niñez, Familia y
Adolescencia.
Proyecto
de
resolución
(9770/L/12) de la legisladora Caffaratti, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3092
W’) PAICor. Situación actual y
modificaciones que se implementarían.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8543/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Rista y Arduh, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………….3092
X’) Clubes Sportivo Belgrano y
Talleres de Córdoba. Encuentro en el
Estadio Mario Kempes. Negativa. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9936/L/12)
del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..3092
Y’) Plan de recuperación para adictos
al juego. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9949/L/12) iniciado por el legislador García
Elorrio, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3092
Z’) Obra: “Cobertura Zona 3º Caminos Pavimentados del Centro y Este”.
Modificación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(9952/L/12)
de
los
legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3092
A”) Escuela IPET de Barrio Matienzo,
en la ciudad de Córdoba. Continuidad de
ciclo lectivo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9961/L/12) de los legisladores Bouwer de
Koning y Arduh, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………3092
B”) Ruta A-174, tramo Villa RetiroColonia Tirolesa. Reconstrucción. Contrato
con la municipalidad de Colonia Tirolesa.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9971/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..3092
C”) Empleados de Volkswagen, Fiat,
Iveco y Renault. Situación laboral. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8828/L/12) de la legisladora Olivero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………….3092
D”) Programa Trabajo por Mi Futuro.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9404/L/12) de los
legisladores Fonseca y Del Boca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….3093
E”) Fondos Coparticipables remitidos
por la Nación. Monto y destino. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10095/L/12) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3093
F”) Ley 10081, creación de la Tasa
Vial Provincial. Aplicación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(10096/L/12) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..3093
G”)
Partidas
presupuestarias.
Incrementos. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(10107/L/12)
de
los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3093
H”) Rubro “Maquinarias, Equipos,
Herramientas e Instrumentos”. Fondos
destinados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10108/L/12) de los legisladores
del
bloque
del
Frente
Cívico,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3093
I”) Banco Provincia de Córdoba.
Venta y destino final de inmuebles. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10115/L/12) de los legisladores Del Boca,
Agosti, Clavijo, Roffé, Montero y Lizzul, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3093
J”) Ley 9814, de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos. Aplicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10128/L/12) de los legisladores De Loredo,
Bruno, Felpeto, Caffaratti y Vagni, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..3093
K”)
Publicidad
oficial.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10129/L/12) de los legisladores
De Loredo, Bruno, Felpeto, Caffaratti y
Vagni, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3093
L”) Firma Monsanto. Radicación en la
localidad de Malvinas Argentinas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10146/L/12) de los legisladores
Agosti, Graciela Sánchez, Clavijo, Birri, Del
Boca, Roffé y Leiva, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..3093
M”) Ruta provincial Nº 5. Banquinas.
Mantenimiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8902/L/12) de la legisladora Matar, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..3093
N”) Ley 8937, Programa Integral de
Concienciación sobre la Seguridad Vial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de Resolución (9238/L/12) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..3093
Ñ”) Políticas de Seguridad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8613/L/12) de los legisladores
Fonseca, Graciela Sánchez, Del Boca, Lizzul
y Las Heras, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………3093
O”) Ministerio de Salud. Falta de
especialistas y de insumos en los hospitales
de las localidades de General Cabrera,
General Deheza, Carnerillo y Las Perdices.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10262/L/12) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………3093
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P”) Tétanos. Medidas de control,
profilaxis y campañas de prevención en
hospitales provinciales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10263/L/12) del
legislador Brouwer de Koning. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………3093
Q”) Empresa Dioxitek S.A. Situación
en el marco de la Ley Nac. 24.051, de
Residuos Peligrosos, y de la Ley Pcial. 8973
y su decreto reglamentario 2149/03. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10292/L/12) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..3093
R”) Programa de Becas Cofinanciadas
entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología
de la Provincia y el CONICET. Atraso en el
pago
para
con
los
científicos
e
investigadores.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (10301/L/12) del
legislador Birri. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3093
S”) EPEC. Falencias en el suministro
de energía eléctrica en la ciudad de
Mendiolaza. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10319/L/12) del legislador
Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3093
T”) Nuevo hospital de la ciudad de
Villa María. Construcción y equipamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10320/L/12) del
legislador Brouwer de Koning. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….3093
U”) Municipios y comunas. Deudas
en planes de asistencia alimentaria y
presupuesto asignado para los programas
sociales de ancianidad y niñez por parte del
Poder Ejecutivo provincial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10322/L/12) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………….3093
V”) Cárcel de Bouwer. Denuncias por
torturas a internos, y policías detenidos por
el presunto robo de vehículos y autopartes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10330/L/12) de los
legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno,
Felpeto y Vagni. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3093
W”)
Secretaría
de
la
Niñez,
Adolescencia y Familia. Agente detenido en
un auto oficial con armas de fuego y drogas.
Pedido de informes. Proyecto de declaración
(10332/L/12) de los legisladores De Loredo,
Caffaratti, Bruno, Vagni y Felpeto. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….3093
X”) Instituciones de salud mental de
la Provincia e IPAD. Adecuación edilicia,
situación actual y presupuesto y tiempo
para ejecución de obras. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10333/L/12) de los legisladores De Loredo,
Caffaratti, Bruno, Vagni, Felpeto y Pereyra.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………3093
Y”) Docentes de nivel medio y
superior. Problemas en la carga del
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movimiento de altas y bajas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10334/L/12) de la legisladora
Olivero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………3093
Z”) Unidades de Desarrollo Regional
(UDER). Diversos aspectos. Hogares de
Discapacidad y Centros de Cuidado y
Desarrollo Infantil. Ubicación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10336/L/12) de las legisladoras Graciela
Sánchez y Juárez. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3093
A”’) Emprendimiento industrial de la
empresa Monsanto. Secretaría de Ambiente.
Actuación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10337/L/12) de los legisladores Lizzul,
Montero, Roffé, Birri, Graciela Sánchez y
Olivero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………3093
10.- Inmueble ubicado en calle Pasaje
Escobedo, barrio Alta Córdoba, Dpto.
Capital. Declaración de utilidad pública y
sujeto a expropiación. Proyecto de ley
(10486/E/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular ………………………………….3105
11.- Ley 6485. Régimen del Personal de
Cuerpos
Artísticos
de
la
Provincia.
Derogación y sustitución de artículos.
Proyecto de ley (10183/E/12) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba, en general y en
particular …………………………………………..3109
12.- Asuntos entrados a última hora:
LIII.- Academia de Guitarra y
Vocalización Pocha Valenzuela, en la ciudad
de La Calera. 44º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10590/L/12) de la legisladora Olivero.3115
LIV.- Fiesta de la Tradición Serrana,
en la localidad de Nono, Dpto. San Alberto.
1ª Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (10592/L/12) del legislador
Altamirano ………………………………………….3115
LV.- II Maratón por la Integración, en
la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (10593/L/12) del
legislador Brito ………………………………….3115
LVI.Jornadas
Nacionales
Interdisciplinarias de Psiquiatría Forense del
Centro del País, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10598/L/12) del legislador
Podversich …………………………………………3115
LVII.- Primera Orquesta Sinfónica de
la ciudad de San Francisco. Creación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10599/L/12) de la legisladora
Brarda …………………………………………………3115
LVIII.- Jueces Administrativos de
Faltas.
Mecanismos
o
protocolos
de
selección, designación y remoción. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10600/L/12) del legislador Birri ........3115
LIX.- IPEM Nº 326 Mariano Moreno,
en la localidad de Freyre, Dpto. San Justo.
Alumnas integrantes del equipo femenino de
Vóley Escolar Federado, categoría Sub 14.
Obtención del Primer Puesto en los Juegos

Nacionales Evita 2012. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (10601/L/12) de la
legisladora Luciano …………………………..3115
LX.- Instituto Domingo Faustino
Sarmiento, en la localidad de Alicia.
Alumnas integrantes del equipo femenino de
Vóley Comunitario, categoría Sub 14.
Obtención del Tercer Puesto en los Juegos
Nacionales Evita 2012. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (10602/L/12) de la
legisladora Luciano ……………………………3115
LXI.- Localidad de La Toma, Dpto.
Tulumba. Fiestas Patronales en honor a la
Santísima Virgen del Valle. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10603/L/12) del legislador Caro …….3115
LXII.- Paraje La Laguna, Dpto.
Tulumba. Fiestas Patronales en honor a la
Santísima Virgen de la Medalla Milagrosa.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10604/L/12) del legislador
Caro …………………………………………………..3115
LXIII.Muestra
“Villa
María,
Imágenes y Palabras”, en la ciudad de Villa
María. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (10605/L/12) del legislador
Muñoz ……………………………………………….3116
LXIV.- Centro Educativo Patricias
Argentinas, en la localidad de Capilla La
Candelaria, Dpto. Cruz del Eje. 100º
Aniversario. Acto conmemorativo. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(10606/L/12) del legislador Monier …3116
LXV.- Localidad de Saturnino María
Laspiur, Dpto. San Justo. 108º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10607/L/12) de la legisladora
Luciano ………………………………………………3116
LXVI.- 11º Festival Formativo de
Bandas Infanto Juveniles, en la ciudad de
Deán
Funes,
Dpto.
Ischilín.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(10609/L/12) del legislador Vásquez …3116
LXVII.- CENMA Deán Funes, en la
ciudad de Deán Funes, Dpto. Ischilín. 20º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (10610/L/12) del
legislador Vásquez ……………………………….3116
LXVIII.- Despacho de comisión..3116
13.- A) Día Internacional de la No Violencia
contra la Mujer. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(10206/L/12)
de
la
legisladora Trigo. Tratamiento en los
términos del Art. 156 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ...............................3116
B) 12ª edición del Raid Ciclístico
“Arco a Arco”, que unirá las ciudades de
Córdoba y Corral de Bustos-Ifflinger.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10539/L/12) del legislador
Buttarelli. Tratamiento en los términos del
Art. 156 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………..3116
C) Liga Regional de Fútbol de Canals.
80º Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (10544/L/12) del legislador
Ranco. Tratamiento en los términos del Art.
156 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………….3116
D) Capilla “San Isidro Labrador”, de
la localidad de El Quebrachal, departamento
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Cruz del Eje. 50º Aniversario. Acto
conmemorativo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10545/L/12) del
legislador Monier. Tratamiento en los
términos del Art. 156 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …….3116
E) Club Atlético Talleres de Córdoba.
Filial Miguel “El Caño” Cañete en la localidad
de Mina Clavero, departamento San Alberto.
Oficialización. Adhesión y beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(10546 y 10584/L/12) de la legisladora
Pereyra y del legislador Altamirano,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del Art. 156 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ………………………………….3116
F) Dr. Mario Daniel Fernández.
Fallecimiento.
Pesar.
Proyecto
de
declaración (10554/L/12) de los legisladores
Sestopal y Narducci. Tratamiento en los
términos del Art. 156 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …….3116
G) 17º Encuentro Regional del Mate,
en
la
localidad
de
Chañar
Viejo,
departamento Río Seco. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10560/L/12)
del
legislador
Eslava.
Tratamiento en los términos del Art. 156 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………..3116
H) Racing Club de Avellaneda. Filial
Córdoba “Oscar Martín”. 14º Aniversario.
Deportistas Juan José Pizzuti y Oscar
Martín. Visita. Beneplácito. Proyecto de
declaración (10565/L/12) del legislador
Echepare. Tratamiento en los términos del
Art. 156 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………….3116
I)
Bomberos
Voluntarios
de
Salsipuedes.
Sede/Cuartel
propio.
Inauguración. Beneplácito. Proyecto de
declaración (10566/L/12) del legislador
Echepare. Tratamiento en los términos del
Art. 156 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………….3116
J) Jornada de Sensibilización alusiva
al “Día Internacional de Prevención del
Abuso Sexual Infantil”, en la ciudad de
Jesús María. Beneplácito. Proyecto de
declaración (10567/L/12) del legislador
Echepare. Tratamiento en los términos del
Art. 156 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………….3116
K) 5º Campaña de Prevención del
Cáncer Genital Femenino, en la ciudad de
Jesús María. Beneplácito. Proyecto de
declaración (10568/L/12) del legislador
Echepare. Tratamiento en los términos del
Art. 156 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………..3116
L) Foro de Locutores, en la ciudad de
Jesús María. Beneplácito. Proyecto de
declaración (10569/L/12) del legislador
Echepare. Tratamiento en los términos del
Art. 156 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………….3117
M)
Campeonato
Provincial
de
Natación – Apertura de Temporada 2013
“Córdoba Solidaria, IV Edición”, en el
natatorio del estadio mundialista Mario A.
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Kempes de la ciudad de Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10570/L/12) del legislador Echepare.
Tratamiento en los términos del Art. 156 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………3117
N)
Caroya
Expone
2012,
1º
Exposición de la Diversidad Productiva, 21º
Fiesta Nacional de la Frutihorticultura y 7º
Fiesta del Vino, en la ciudad de Colonia
Caroya. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (10571/L/12) del legislador
Echepare. Tratamiento en los términos del
Art. 156 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………3117
Ñ) Jornadas de “Violencia Familiar y
Maltrato Infantil”, en la ciudad de Bell Ville.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10572/L/12) de los legisladores
Perugini, Ceballos y Wingerter. Tratamiento
en los términos del Art. 156 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..3117
O) Biblioteca popular Lidia Cesanelli,
de la localidad de Marcos Juárez. 15º
Aniversario. Festejos. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (10573/L/12) de la
legisladora Graciela Sánchez. Tratamiento
en los términos del Art. 156 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones …………………………………3117
P) 27º Maratón “Desafío Uritorco”, en
la ciudad de Capilla del Monte. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10581/L/12)
del
legislador
Arduh.
Tratamiento en los términos del Art. 156 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………….3117
Q) Escuela Bernardino Rivadavia de
Río Ceballos, departamento Colón. 60°
Aniversario. Interés legislativo Proyecto de
declaración (10582/L/12) del legislador
Presas. Tratamiento en los términos del Art.
156 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones …………….3117
R) IX Encuentro de las Comisiones
para la Erradicación del Trabajo infantil de
la Región Centro, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10583/L/12) de los legisladores Gamaggio
Sosa y Busso. Tratamiento en los términos
del Art. 156 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………..3117
S)
Localidad
de
Ambul,
departamento San Alberto. Fundación.
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (10585/L/12) del
legislador Altamirano. Tratamiento en los
términos del Art. 156 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..3117
T)
Academia
de
Guitarra
y
Vocalización Pocha Valenzuela, en la ciudad
de La Calera. 44º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10590/L/12) de la legisladora Olivero.
Tratamiento en los términos del Art. 156 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………3117
U) Fiesta de la Tradición Serrana, en
la localidad de Nono, Dpto. San Alberto. 1ª
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10592/L/12) del legislador
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Altamirano. Tratamiento en los términos del
Art. 156 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………….3117
V) II Maratón por la Integración, en
la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (10593/L/12) del
legislador Brito. Tratamiento en los términos
del Art. 156 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………..3117
W)
Jornadas
Nacionales
Interdisciplinarias de Psiquiatría Forense del
Centro del País, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10598/L/12) del legislador
Podversich. Tratamiento en los términos del
Art. 156 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………….3117
X) Primera Orquesta Sinfónica de la
ciudad de San Francisco. Creación. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(10599/L/12) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del Art. 156 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….3117
Y) IPEM Nº 326 Mariano Moreno, en
la localidad de Freyre, Dpto. San Justo.
Alumnas integrantes del equipo femenino de
Vóley Escolar Federado, categoría Sub 14.
Obtención del Primer Puesto en los Juegos
Nacionales Evita 2012. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (10601/L/12) de la
legisladora Luciano. Tratamiento en los
términos del Art. 156 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …….3117
Z)
Instituto
Domingo
Faustino
Sarmiento, en la localidad de Alicia.
Alumnas integrantes del equipo femenino de
Vóley Comunitario, categoría Sub 14.
Obtención del Tercer Puesto en los Juegos
Nacionales Evita 2012. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (10602/L/12) de la
legisladora Luciano. Tratamiento en los
términos del Art. 156 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …….3117
A’) Localidad de La Toma, Dpto.
Tulumba. Fiestas Patronales en honor a la
Santísima Virgen del Valle. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10603/L/12)
del
legislador
Caro.
Tratamiento en los términos del Art. 156 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………….3117
B’) Paraje La Laguna, Dpto. Tulumba.
Fiestas Patronales en honor a la Santísima
Virgen de la Medalla Milagrosa. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10604/L/12)
del
legislador
Caro.
Tratamiento en los términos del Art. 156 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….3117
C’) Muestra “Villa María, Imágenes y
Palabras”, en la ciudad de Villa María.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10605/L/12)
del
legislador
Muñoz.
Tratamiento en los términos del Art. 156 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones …………….3117
D’)
Centro
Educativo
Patricias
Argentinas, en la localidad de Capilla La
Candelaria, Dpto. Cruz del Eje. 100º
Aniversario. Acto conmemorativo. Adhesión

y beneplácito. Proyecto de declaración
(10606/L/12)
del
legislador
Monier.
Tratamiento en los términos del Art. 156 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………3117
E’) Localidad de Saturnino María
Laspiur, Dpto. San Justo. 108º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10607/L/12) de la legisladora
Luciano. Tratamiento en los términos del
Art. 156 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………….3117
F’) 11º Festival Formativo de Bandas
Infanto Juveniles, en la ciudad de Deán
Funes, Dpto. Ischilín. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (10609/L/12) del
legislador Vásquez. Tratamiento en los
términos del Art. 156 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ………………………………….3117
G’) CENMA Deán Funes, en la ciudad
de Deán Funes, Dpto. Ischilín. 20º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (10610/L/12) del
legislador Vásquez. Tratamiento en los
términos del Art. 156 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …….3117
14.- Violencia de género. Declaración de
emergencia pública provincial. Proyecto de
ley (9930/L/12) de los legisladores Juárez,
Fonseca, Birri y Del Boca. Moción de
tratamiento
sobre
tablas
y
de
reconsideración. Se rechazan ………….3141
15.- Provincia de Córdoba. Alta injerencia
del Poder Ejecutivo sobre el Poder
Legislativo. Precariedad institucional y
democrática. Preocupación. Proyecto de
declaración (10514/L/12) de los legisladores
De Loredo, Caffaratti y Vagni. Moción de
tratamiento
sobre
tablas
y
de
reconsideración. Se rechazan ………….3143
16.- 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 tratamiento
sobre tablas y de reconsideración. Se
rechazan…………………………………………….3145
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–En la ciudad de Córdoba, a 21 días del mes de noviembre de 2012, siendo la hora 16 y 21:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 45 señores legisladores, declaro
abierta la 41ª sesión ordinaria del 134º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Alicia Narducci a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Narducci procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2DÌA DEL TAQUÌGRAFO. HOMENAJE
Sr. Presidente (Alesandri).- El pasado viernes 16 de noviembre se celebró en todo el
país el Día del Taquígrafo Parlamentario, oportunamente instituido en conmemoración de la
fecha en que fuera creada, en el año 1946, la Asociación Argentina de Taquígrafos
Parlamentarios, con sede en el Congreso de la Nación.
El Cuerpo de Taquígrafos de la Legislatura de Córdoba lleva 106 años de existencia,
desde que fuera creado el 10 de julio de 1906 por medio de la sanción de la Ley 1843.
En el año 2006, al cumplir esta oficina un siglo de historia, nuestros taquígrafos,
entrevistados por el director de Prensa de esta Casa expresaron: “Pertenecer al Cuerpo de
Taquígrafos de la Legislatura importa mucho más que el desempeño de una función
estrictamente técnica, involucra un compromiso inquebrantable con la palabra, trocando en
tinta la expresión de la voluntad del pueblo emanada de la voz de sus representantes como
materia edificante en el proceso de construcción de las leyes. Los taquígrafos –fedatarios del
Parlamento– somos, acaso, el silencio que acompaña al debate para hacerlo eternamente
presente, lejos de los anaqueles, en la retina de los ciudadanos. De cara a los legisladores,
desde el epicentro del hemiciclo, aguardamos el comienzo de cada sesión con la
responsabilidad y el desafío de seguir capturando y custodiando palabras, más palabras, que
son el preciado tesoro que nos legaron las horas y los siglos”.
Esta Presidencia y todos los integrantes de esta Legislatura de Córdoba, saludamos a
los taquígrafos en su día por tan noble tarea que desarrollan permanentemente.
Muchas gracias. (Aplausos).
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Alesandri).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la
versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Alesandri).- Vamos a omitir la lectura de los asuntos entrados de
esta sesión por contar con una edición de los mismos en cada banca y en las notebooks.
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
10551/N/12
Nota del Señor Legislador Birri
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto N°:
2552/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, y por los Legisladores (MC) Seculini y Coria, por
el que establece la constitución de Comités de Salud y Seguridad del Trabajo en empresas privadas y
públicas con cincuenta o más trabajadores.
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A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Salud
Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
10552/N/12
Nota de la Cámara de Diputados de la Provincia de La Rioja: Remitiendo copia autenticada
de la Declaración Nº 69, por la que celebra el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
mediante el cual se analiza la medida cautelar que ordena la suspensión del artículo 161 de la Ley Nº
25.522, de servicios de comunicación audiovisual.
Al Archivo
10561/N/12
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para su archivo,
de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, notas y proyectos de ley y de declaración de
los años 2010 y 2011.
Al Archivo
10574/N/12
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia autenticada de las
Resoluciones Nº 91 y 92/12, formalizando modificaciones en la Asignación de Recursos Financieros del
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PLIEGOS
10562/P/12
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando 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 Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
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.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
III
10514/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti y Vagni, por el cual
manifiesta preocupación por la precariedad institucional y democrática en la Provincia de Córdoba,
provocada por la alta injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IV
10515/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti y Vagni, por el que
insta al Sr. Gobernador de la Provincia, Dr. José Manuel De la Sota, a que retome el camino del diálogo
con los distintos sectores de la oposición.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
V
10529/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno, Felpeto y Vagni, por
el que regula el “Deporte de Aventura o de Riesgo”.
A las Comisiones de Deportes y Recreación y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
VI
10537/L/12
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Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Rista, Arduh y Vagni, por el que establece que la
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, entregará a los beneficiarios que cobraron parte de
sus haberes con Títulos de Cancelación Previsional, Ley Nº 9504, una certificación, los que podrán ser
transferidos a terceros.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
VII
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.
A las Comisiones de Industria y Minería y de Asuntos Ecológicos
VIII
10539/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, por el cual adhiere a la 12ª
edición del Raid Ciclístico “Arco a Arco”, que unirá las ciudades de Córdoba y Corral de Bustos-Ifflinger
del 24 al 26 de noviembre.
A la Comisión de Deportes y Recreación
IX
10540/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cabrera, Graciela Sánchez, Juárez, Birri y
Lizzul, por el que solicita al Sr. Ministro de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre subsidios
entregados a la Asociación Cultural, Social y Deportiva 25 de Mayo.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
X
10541/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cabrera, Graciela Sánchez, Juárez, Birri y
Lizzul, por el que solicita al Sr. Presidente de la Agencia Córdoba Deportes SEM, informe sobre subsidio o
ayuda económica entregado a la Asociación Cultural, Social y Deportiva 25 de Mayo en los últimos 18
meses.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XI
10542/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cabrera, Graciela Sánchez, Juárez, Birri y
Lizzul, por el que solicita a la Subsecretaría de Asuntos Registrales, informe la nómina de autoridades
desde el año 2007 a la fecha de la Asociación Cultural, Social y Deportiva 25 de Mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XII
10544/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
el 80º aniversario de la Liga Regional de Fútbol de Canals, a celebrarse el 30 de noviembre.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XIII
10545/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere al acto
conmemorativo del 50º aniversario de la Capilla “San Isidro Labrador”, de la localidad de El Quebrachal,
departamento Cruz del Eje, a celebrarse el 25 de noviembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIV
10546/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Pereyra, por el cual adhiere a la
oficialización de la Filial Miguel “El Caño” Cañete del Club Atlético Talleres de Córdoba, a desarrollarse el
25 de noviembre en la localidad de Mina Clavero.
A la Comisión de Deportes y Recreación
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XV
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.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVI
10548/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, por el que fija excepciones en el pago de los
aumentos en los impuestos inmobiliario y automotor y de las tarifas de energía eléctrica y agua potable a
aquellos jubilados, pensionados y retirados provinciales que resulten alcanzados por la Ley Nº 10.078.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social
XVII
10549/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri, Juárez y Cabrera, por el que garantiza el
acceso al agua potable en cantidad y calidad para uso personal y doméstico como derecho humano
fundamental y prohíbe la interrupción, suspensión o restricción del servicio por falta de pago u otro
motivo relacionado en viviendas familiares.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transportes y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XVIII
10550/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri, Juárez y Cabrera, por el que incorpora el
inciso e) al artículo 6º de la Ley Nº 8016, de funcionamiento de bibliotecas populares.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XIX
10553/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Cid, por el que regula la actividad profesional de los
martilleros públicos y derogando la Ley Nº 7191 y sus modificatorias.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XX
10554/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sestopal y Narducci, por el que expresa
pesar por la desaparición física del Dr. Mario Daniel Fernández, acaecida el día 6 de junio del corriente
año.
A la Comisión de Salud Humana
XXI
10555/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Alesandri, por el que denomina “Raúl Oscar Álvarez”
a la Ruta Provincial Nº 23, en su recorrido desde la Ruta Nº 5, al este, hasta la comuna de Amancay, al
oeste.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXII
10560/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, por el cual adhiere al 17º Encuentro
Regional del Mate, a desarrollarse el día 29 de diciembre en la localidad de Chañar Viejo, departamento
Río Seco.
A la Comisión de Promoción de Desarrollo de las Comunidades Regionales
XXIII
10563/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, por el cual adhiere al “Día
Mundial del SIDA”, a conmemorarse el 1 de diciembre.
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A la Comisión de Salud Humana
XXIV
10564/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que modifica el artículo 281 de
la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal-, referido a prisión preventiva para aquellos que entregan
sustancias estupefacientes a menores de edad o a aquellos que utilizan menores para tal fin.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Prevención,
Tratamiento y Control de las Adicciones y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XXV
10565/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la visita a la ciudad de Córdoba de dos glorias del deporte, Juan José Pizzuti y Oscar Martín, técnico y
capitán del recordado “Equipo de José”, del Racing Club de Avellaneda.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXVI
10566/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la inauguración de la Sede/Cuartel propia de los Bomberos Voluntarios de Salsipuedes, a llevarse a
cabo el día 23 de noviembre.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXVII
10567/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la realización de la Jornada de Sensibilización alusiva al “Día Internacional de Prevención del Abuso
Sexual Infantil”, desarrollado el día 19 de noviembre en la ciudad de Jesús María.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXVIII
10568/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la realización de la 5º Campaña de Prevención del Cáncer Genital Femenino, a llevarse a cabo en la
ciudad de Jesús María.
A la Comisión de Salud Humana
XXIX
10569/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la realización del Foro de Locutores, desarrollado el día 17 de noviembre en la ciudad de Jesús María.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXX
10570/L/12
Proyecto de Declaración
Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito por la realización de la 1º
parte del Campeonato Provincial de Natación – Apertura de Temporada 2013 “Córdoba Solidario, IV
Edición”, desarrollado el día 17 de noviembre en el natatorio de estadio mundialista Mario A. Kempes de
la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXI
10571/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual declara de Interés
Legislativo el evento Caroya Expone 2012, 1º Exposición de la Diversidad Productiva, 21º Fiesta Nacional
de la Frutihorticultura y 7º Fiesta del Vino, a desarrollarse del 23 al 25 de noviembre en la ciudad de
Colonia Caroya.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XXXII
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10572/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere a las “Jornadas de Violencia Familiar y Maltrato Infantil” a desarrollarse del 19 al 23 de
noviembre en la ciudad de Bell Ville.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXIII
10573/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el cual declara de
Interés Legislativo el 15º aniversario de la Biblioteca Popular Lidia Cesanelli de la localidad de Marcos
Juárez, a conmemorarse el día 24 de noviembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXIV
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.
A la Comisión de Salud Humana
XXXV
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.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXXVI
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”.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXXVII
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.
A la Comisión de Agua, Transporte y Energía
XXXVIII
10579/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita la
comparecencia del Sr. 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.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXXIX
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.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XL
10581/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, por el cual adhiere a la 27º Maratón
“Desafío Uritorco” a realizarse el día 2 de diciembre en la ciudad de Capilla del Monte.
A la Comisión de Deportes y Recreación
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XLI
10582/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, por el cual declara de Interés
Legislativo los 60 años de la escuela Bernardino Rivadavia de la localidad de Río Ceballos, departamento
Colón, a celebrarse el 23 de noviembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLII
10583/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gamaggio Sosa y Busso, por el cual
declara de Interés Legislativo el “IX Encuentro de las Comisiones para la Erradicación del Trabajo infantil
de la Región Centro”, a realizarse los días 22 y 23 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XLIII
10584/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, por el cual adhiere a la creación
de la “Filial Miguel el Caño Cañete”, del Club Atlético Talleres de Córdoba en la localidad de Mina Clavero,
departamento San Alberto.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XLIV
10585/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, por el cual adhire al nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de Ambul, departamento San Alberto, a conmemorarse el día
25 de noviembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLV
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.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLVI
10587/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, estableciendo el régimen de
gestión de pasivos ambientales.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Salud Humana y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XLVII
10588/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Roffé, Graciela Sánchez, Birri, Del
Boca y Cabrera, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la remediación de los daños ambientales
producidos por la obra de la Ruta E-57 –Camino del Cuadrado-.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XLVIII
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.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
DEL PODER EJECUTIVO
XLIX
10556/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece el Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial para el ejercicio 2013.
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A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
L
10557/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica la Ley Nº 6006
(TO 2012 y sus modificatorias), Código Tributario, modificando e incorporando artículos a las Leyes Nº
9024, 9187, 9505, 9456, 9703, 10.012 y 5057, creando el “Fondo de Infraestructura para Municipios y/o
Comunas”, y estableciendo la caducidad de los beneficios impositivos de los regímenes de promoción
industrial, turístico, regional y/o sectorial que hayan incumplido con la intimación de pago del Fisco.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
LI
10558/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece la Ley
Impositiva para el año 2013, y ratificando los Decretos Nº 689 y 1180/12.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
LII
10559/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece adopción de
principios de comportamiento fiscal.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

-5MUJERES DESTACADAS DEL AÑO 2012. MENCIÓN DE HONOR. ENTREGA
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y lo establecido en la Resolución 2084/08, vamos a pasar a considerar
la mención de honor a tres mujeres destacadas del año de la Provincia de Córdoba.
Tiene la palabra el legislador Germán Buttarelli, presidente de la Comisión de
Solidaridad.
Sr. Buttarelli.- Señor presidente, señores legisladores: esta Legislatura que por
Resolución 2084, del año 2008, hace entrega de una mención de honor a tres mujeres
cordobesas destacadas del año; y hasta ahora son nueve las mujeres que por lo destacable
de su labor han sido reconocidas por esta Cámara, recibiendo, por lo tanto, una mención
porque han dedicado y dedican su vida a la solidaridad social, actividades deportivas,
culturales, artísticas, estudios de investigación y científicos, habiendo entre ellas una
característica común que es el compromiso y la entrega a la comunidad.
Este año, las elegidas por el jurado –que integran los miembros de las Comisiones de
Solidaridad y Derechos Humanos, y de Educación y Cultura–, y que fueron votadas por toda
la Comisión, son tres mujeres cordobesas: Claudia Gordillo, María Teresa Andruetto y Alicia
Peresutti, a quienes felicito y solicito que se pongan de pie para conocerlas y brindarles un
fuerte aplauso por acompañarnos en este día en el que van a recibir una mención de honor.
(Aplausos).
Señor presidente: particularmente voy a referirme a la historia de vida de la “mamá del
corazón” que es Claudia Marcela Gordillo.
Quiero comenzar leyendo unas palabras que ella dijo en un reportaje y que, realmente,
definen ese gran corazón que ella tiene: “Dios ha puesto esto así para que nosotros podamos
adoptar a nuestros niños, a otros niños, y seguro que va a haber alguien esperándonos”. Esta
historia de amor de Claudia comienza con un trabajo social como voluntaria del Hospital de
Niños –donde visitaba a los niños internados, los acompañaba, los bañaba, los hacía jugar–,
en esos días, en esos años de tanta entrega de amor conoce a Jorge, también voluntario del
Hospital de Niños, y con el tiempo se enamoran, se casan y forman su hogar. Y cuando
toman la decisión de formar una familia se encuentran con la noticia de que no podían ser
papás biológicos; pero, no dudaron, se convirtieron en “papás del corazón”.
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Esta historia comienza cuando recibieron a su primera hija, que es Rocío, que hoy nos
acompaña en este recinto junto a los otros chicos. Entonces, les pido a Rocío, Catriel, Alan,
Ana Luz y Celeste que se pongan de pie así los conocemos.
–Así se hace. (Aplausos).

Desde el Ministerio de Desarrollo Social nos contaron que Claudia es una gran mamá,
muy solidaria, con mucho empuje, con una gran capacidad de amar que la lleva a adoptar a
Rocío. Pasados algunos años, le contaron que era adoptada –“hija del corazón”– y le
preguntaron si quería tener un hermanito; así llegó Catriel y comenzaron a formar la familia
que tanto soñaron.
Su vocación de padres y su capacidad de amar llevó a que un día los llamaran desde
el instituto para contarles que había un niño necesitado de afecto y compañía, para que lo
llevaran a pasear y a jugar con sus hijos. Entonces, no dudaron ni un instante en adoptar a
ese niño, llamado Alan; y cuando llegaron al instituto se dieron con que tenía una hermanita,
de nombre Ana Luz, a quien tampoco vacilaron en adoptar, por lo que ambos pasaron a ser
“hijos del corazón” y formar parte de esa gran familia que estaban construyendo.
Pasaron algunos años y Jorge viajó al interior donde nació Rocío, allí se enteró de que
ella tenía un hermanita llamada “Celeste”, que instantáneamente pasó a formar parte de la
gran familia que hoy tienen Claudia y Jorge.
¿Cómo no contar esta historia, pese a que ya fue difundida a través de los medios de
Buenos Aires y de Córdoba? Qué bueno es encontrar –ante la indiferencia de tanta gente y la
falta de solidaridad y de afecto hacia muchas personas carentes– a un hombre y una mujer
que tienen esa gran capacidad de amor y de entrega para con quienes necesitan un abrazo y
una caricia. ¿Cómo no destacar esta actitud tan noble, tan generosa y llena de amor de
Claudia y Jorge?
Cuando escuché el reportaje que le hicieron a Claudia muchas cosas me llamaron la
atención; realmente, me llena de orgullo y de emoción saber que hay mujeres que tienen
esta actitud. Dijo ella: “tuvimos que adoptarnos mutuamente y lo logramos; y hoy soy la
mujer más feliz del mundo porque estos chicos me han adoptado como madre”. ¡Qué
hermosa expresión y qué actitud frente a sus hijos, que le llenan el corazón cada día!
Por eso, señor presidente, señores legisladores, hablar de Claudia Marcela Gordillo –es
un orgullo que sea cordobesa– es hablar de la “mamá del corazón”, de una mamá sin igual,
muy merecedora de esta mención.
Este es un ejemplo de vida y una demostración cabal de que el amor de una familia lo
puede todo. Por eso, para reflejar fielmente esta historia entre Claudia, Jorge y sus hijos,
quiero rescatar las palabras de Catriel en oportunidad que le hicieran un reportaje a esta gran
familia cordobesa: “Cuando aparecieron Claudia y Jorge, mis padres, fue el día más feliz de
mi vida”. Ojalá muchos chicos puedan tener esta suerte, esta alegría de que haya papás
como Claudia y Jorge para darles felicidad y esa caricia que necesitan.
Para finalizar, quiero destacar lo que Claudia dijo como mensaje a tantas familias que
no pueden tener hijos y que, seguramente, escuchando su historia puedan ponerla en
práctica. Claudia dijo: “Hay muchos caminos y muchas almitas y niños que están esperando,
sólo hay que hacer una entrega para ellos y les aseguro que ellos les devolverán todo el amor
que uno les da”.
Gracias Claudia y Jorge, gracias chicos por estar, gracias por esta historia de amor
merecedora de que esta Cámara les diga gracias no solamente con el aplauso sino con una
mención especial.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Perugini.
Sra. Perugini.- Señor presidente: como se acaba de mencionar, es en el marco de la
Resolución 2084/08 que se instituye esta mención de honor a tres mujeres destacadas del
año de la Provincia de Córdoba. Esto se ejecuta con la participación de la sociedad civil, de
ONG, de organizaciones sociales y de instituciones de la Provincia de Córdoba, quienes elevan
a la Legislatura a las postulantes fundamentando las nominaciones.
Por eso, en primer término, quiero agradecer a quienes presentaron las diferentes
propuestas, puntualmente a la Asociación Mutualista Argentina Nueva, a su presidente
Rolando Ruiz, presente en el recinto junto con parte de la Comisión Directiva, a la Comisión
Directiva de la Asociación Vínculos en Red y al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
por la presentación de la escritora María Teresa Andruetto, de Claudia Gordillo y de Alicia
Peresutti, a quienes hoy galardonamos con la mención de honor “Tres Mujeres Destacadas
del Año”.
En segundo término, también corresponde que felicitemos a todas las mujeres
postuladas, representantes de diferentes actividades de la vida social de nuestra Provincia. A
todas ellas nuestro agradecimiento por la capacidad creadora, por la entrega, por el
compromiso y por ser ejemplo y estímulo para todas las mujeres cordobesas.
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Les pido a mis compañeros un poco de silencio por respeto al público que nos
acompaña y a estas mujeres destacadas.
Sr. Presidente (Alesandri).- Solicito, por favor, que los señores legisladores se
ubiquen en sus bancas y guarden silencio para escuchar la alocución de la legisladora.
Continúe, legisladora Perugini.
Sra. Perugini.- Gracias, señor presidente.
Para mí es un honor y un placer presentar a este Pleno y -como dije- al público que nos
acompaña a la escritora cordobesa María Teresa Andruetto. Tomando sus propias palabras,
María Teresa dice de sí misma, en los inicios de la gran pasión creadora que la anima: ¿“Qué
puede hacer una niña tímida, que tiene una nariz grande, piernas flacas, ropa deslucida y que
se sabe invisible para sus compañeras de grado? ¿Qué puede hacer esa niña a la que su
madre ha contado cuentos cuando ella era la niña de la niña que hoy es, sino leer, leer
desaforadamente todo lo que hay en su casa?” ¿Y que hay en su casa? Según nos cuenta
María Teresa, en su casa había mucha y buena literatura, autores rusos, ingleses, españoles,
italianos, latinoamericanos y argentinos, porque en su hogar se le daba importancia al
conocimiento. Había que saber cómo estaban hechas las cosas, había que conocer el origen
de la vida, cómo estaba compuesto el universo o cómo había evolucionado la pintura desde
Altamira hasta Picasso. Y luego dice: “la niña que yo era iba por esos libros con el mismo
desparpajo, con la misma irreverencia con que transitaba por las “fotonovelas Nocturno,
Chabella, Idiofilm”, que había en la casa de mi amiga Rosa, o por las hojas teñidas de sangre
de la revista ‘Así’, en las que el carnicero envolvía la carne que me habían mandado a
comprar. Todo tenía para la imaginación de mis ocho, diez años, el mismo valor, porque yo
iba por esos libros y diarios y revistas, buscando historias para contar a mis compañeras de
grado, historias que, mentirosas, relataba como propias. Iba a la escuela cada mañana y, en
el recreo largo, me sentaba en un banco de cemento, en el patio, y contaba algo que había
leído el día anterior, una historia que alargaba o modificaba a mi antojo, para agregar
suspenso o acabar a tiempo para regresar al aula.
Ellas no sabían que se trataba de episodios robados a los libros, y yo sentía por eso
una inmensa vergüenza, pero lo mismo lo contaba, como un vicio cuya marcha no podemos
detener, yo contaba. Lo que no había comprendido aún era que en aquellas historias
narradas para que me quisieran mis compañeras de grado, yo estaba ejercitándome ya en
esta pasión, en este delicado hacer, en esto que Abelardo Castillo llama el “oficio de mentir.”
Señor presidente: María Teresa Andruetto nació en la localidad cordobesa de Arroyo
Cabral, estudió letras en la Universidad de Córdoba, y actualmente reside en Villa Allende. Es
nuestra.
Es una escritora que, con sus libros, atraviesa todas las generaciones, porque son
leídos por niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Publicó novelas, libros de cuentos,
libros de poemas; algunos de sus títulos son: Mujer en Cuestión; Lengua Madre; La Niña, el
Corazón y la Casa; Todo Movimiento es Cacería; Palabras al Rescoldo, y es autora de
numerosos libros para niños y jóvenes, entre los que se encuentran: El Anillo Encantado,
Huellas en la Arena; La Mujer Vampiro; El País de Juan; El Árbol de Lilas; Trenes; El
Incendio; Campeón; Miniaturas; Solgo; Había Una Vez. Pero aquí no se agota esta lista,
porque María Teresa Andruetto interviene desde hace 30 años en el campo de la literatura
Infantil, donde formó parte del equipo fundador del Centro de Literatura Juvenil de Córdoba.
Fundó centros de estudios, revistas especializadas, dirigió colecciones y participó en
planes de lectura.
La obra de esta escritora ha sido traducida al alemán, italiano, portugués, gallego, y ha
servido de base para cortometrajes, espectáculos poéticos musicales, coreografías y
adaptaciones teatrales.
Sus libros son materia de estudio en universidades argentinas, americanas y europeas.
Además, codirige una colección de narradoras argentinas en la Editorial Universitaria.
María Teresa Andruetto, a lo largo de su historia, obtuvo diferentes premios por su
narrativa: “Luis de Tejeda”, en el ’93; Fondo Nacional de las Artes, en el 2002; finalista
Rómulo Gallegos, en el 2011. Fue Lista de Honor de IBBY y obtuvo el Premio Latinoamericano
a la Trayectoria en Literatura Infantil. Algunos de sus textos son priorizados y recomendados
por el Ministerio de Educación de la Nación.
Como broche de oro de esta labor literaria, en el presente año, precisamente en
marzo, recibió el Premio de Literatura Infantil Hans Christian Andersen, que es el máximo
galardón que se otorga a un escritor de literatura infanto juvenil. Está destinado a un autor
vivo cuya obra completa haya hecho una contribución duradera a la literatura infantil o
juvenil.
Por todo lo expuesto, María Teresa Andruetto ha recibido el más alto reconocimiento
internacional a una escritora cordobesa.
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Antes de terminar, quiero agregar algo respecto al libro y la lectura, que a lo largo de
la historia han tenido diferentes valoraciones, porque un libro no existe si nadie lo lee, es un
mero objeto. A veces, hasta ocupa un espacio y es un estorbo.
Un texto comienza a existir cuando se encuentra con un lector y ese lector le confiere
significado. Es justamente a ese potencial lector a quien el autor tiene en mente cuando
escribe una obra, porque sabe que ese lector se va a emocionar, va a reflexionar, a pensar,
desear, soñar o evadirse con su obra.
Gracias a Díos, señor presidente, existen escritores capaces de crear, a través de la
palabra, mundos diversos, y María Teresa Andruetto es una de ellas y una de las mejores del
mundo. Por eso, el libro, la lectura no desaparecerán jamás.
Sus obras abarcan gran diversidad de temas, lo político, la identidad, el universo
femenino, la violencia, la injusticia, la pobreza y también el amor. En su cuento “El árbol de
lilas” refiere: “El amor, pero, ¿qué es el amor?, ¿dónde vive?, ¿cuál es su cara?, ¿cuál es el
color de sus ojos? Una mujer cruza la plaza y se va por el mundo para buscar el amor que la
espera lejos”. ¡Qué hermosura! Qué suerte tener estos libros al alcance en nuestra Provincia
para regalárselos a los hijos, a nuestros nietos.
Señor presidente: queremos expresarle nuestra profunda gratitud y nuestras
felicitaciones a nuestra querida escritora cordobesa María Tersa Andruetto por la
significatividad y riqueza de su obra a través de esta mención de honor que hoy le entrega la
Legislatura de Córdoba.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Muñoz.
Sr. Muñoz.- Gracias, señor presidente: agradezco a mis pares la posibilidad que tengo
hoy de referirme a una de las personas homenajeadas; se trata de la señora Alicia Peresutti.
Quiero decir que estamos destacando a una mujer luchadora, a una vecina que se
atrevió a dar una batalla que muchos creían imposible.
Señor presidente: la trata de personas constituye la esclavitud del nuevo siglo, una
fuerte amenaza a la dignidad humana que destruye los lazos afectivos y condena a las
personas a la humillación y al envilecimiento, a la pérdida de su libertad, a la facultad de
decidir sobre su cuerpo y sobre su vida. Vil negocio que junto al narcotráfico constituye un
flagelo de escala mundial que decidimos combatir. Así fue que esta misma Legislatura
aprobó, luego de debates y análisis, la Ley contra la Trata de Personas que es modelo para
otras legislaciones y que pone a nuestra Provincia a la vanguardia con una Secretaría creada
específicamente para ese fin.
Señor presidente: hasta hace unos pocos años, Alicia Peresutti distribuía su tiempo
entre la crianza de sus cuatro hijos, su trabajo de productora de televisión junto a su
compañero de vida y de causa, y la ayudantía docente en un terciario de la ciudad de Villa
María.
Como a muchos de nosotros, le dolía la explotación de mujeres, pero fue ella la que
decidió –como si no tuviera suficientes actividades familiares y laborales- comenzar a trabajar
de forma incipiente y casi desde las sombras, para hacer su pequeña contribución para
cambiar esa injusta situación.
Para avanzar hay que dar un primer paso y ella lo dio; ella se atrevió ante la
incredulidad y la indiferencia de muchos. No es casual que haya sido a través del arte que se
fortaleció su trabajo de asistencia y denuncia.
Hay momentos en la historia de los pueblos en que las palabras ausentes en los
discursos públicos comienzan a circular impresas en narraciones capaces a un mismo tiempo,
de informar y conmover, clarificar y sensibilizar, denunciar y comprometer.
Así fue que Alicia se convirtió en escritora, no por ejercicio de expresión artística
personal sino por el profundo dolor que le provocaba saber de una injusticia y callarla. Así,
publicó siete libros en cuatro años: “Buscando a Ana”, “El secreto del general”, “Días de
Esclavitud”, “Desde las sombras”, “Siete horas y media”, “Esclavas” y “Lágrimas de Sangre”,
textos que se emplean en la tarea pedagógica de las escuelas de todo el país.
Así, Alicia y la ONG Vínculos en Red vieron la luz y su tarea de denuncias, asistencia y
formación -en caso de trata de personas- cobró otra dimensión; así es invitada,
permanentemente, en cada foro del país donde se debate esta problemática.
La decisión de hablar, de denunciar, de señalar estaba dando ya sus frutos, no había
ingenuidad, ni desconocimiento del tipo de batalla emprendida, pero la decisión tomada
obligaba a avanzar y Alicia quemó las naves y esa decisión también destacamos en este
momento.
Ayudaron a la lucha ya no solitaria de Alicia los reconocimientos derivados de las rentas
de sus libros y la distinción del INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y
el Racismo, con una estatuilla con la que se destaca a las heroínas cotidianas y la distinción
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del Concejo Deliberante de la ciudad de Villa María como ciudadana destacada y, por
supuesto, con un formidable equipo a su lado.
Es así, señor presidente, que la palabra impresa hecha literatura se convirtió en
debate, en objeto de estudio y factor movilizador de otras organizaciones e instituciones que
sinceraron su preocupación por la trata de personas.
Alicia posibilitó que ya se hayan realizado tres congresos nacionales y uno a nivel
MERCOSUR sobre trata y tráfico de personas, y estén en desarrollo una diplomatura de
género y otro de trata.
Ahora, gracias a este primer paso, una problemática como la de la trata -que siempre
fue de la sociedad toda- tiene en el conjunto de hombres y mujeres que habitamos este
espacio la posibilidad de enfrentarse con nuevas herramientas; ahora, gracias a este primer
paso de Alicia podemos comprender la calidad de los tiempos que nos tocan vivir y asumir la
responsabilidad de seguir avanzando con inclusión, con el reconocimiento de derechos, con el
abandono de prácticas o concepciones que arrastramos de un pasado de indiferencia que se
hace insostenible en este presente y, además, es imposible en un futuro de solidaridad y
compromiso como el que todos aspiramos construir en esta provincia y en este país.
En nuestra historia –la pasada y la reciente- es posible reconocer una larga lista de
desencuentros, de controversia, de conflictos frente a los cuales preferimos la indolencia, el
desinterés o la apatía, y cada vez que esquivamos la mirada, escondimos la cabeza o dimos
la espalda nos ahorrábamos un problema personal pero sumábamos a un problema colectivo;
equivocados creíamos que nos salvábamos solos; equivocados creíamos que las
responsabilidades no eran nuestras. Hoy es otro el espíritu que nos anima, el compromiso, la
decisión y la solidaridad, valores que nos mueven a enfrentar y solucionar los problemas. No
es la filantropía, el heroísmo o el ejercicio público de destrezas personales sino, simplemente,
la revelación del carácter maduro que nuestra sociedad alcanzó.
Afortunadamente, hoy son muchas las Alicias, son miles de asociaciones civiles, como
Vínculos en Red, las que congregan a vecinos comprometidos que articulan, gestionan,
promueven y posibilitan ese cambio social que de modo imperceptible ocurre y del que,
insisto, somos protagonistas y nos impulsa a todos a un futuro mejor. No hay problemática
social que no encuentre a mujeres y hombres trabajando para solucionarla, no hay injusticias
que no tenga a personas agrupadas señalándolas, no hay derechos postergados que no
encuentran ciudadanos movilizados por conquistarlos, tenemos hoy tres claros ejemplos que
destacamos en esta sala.
Esta emergencia, este emerger de valores humanistas hablaría -si me permiten la
metáfora- de la salud recuperada de una sociedad que en algún momento perdió el rumbo,
cuando elegimos el individualismo, cuando la inversión social se consideraba gasto, cuando el
Estado se consideraba un estorbo, cuando se ponía a la economía por encima de la política,
cuando la participación ciudadana era considerada intromisión.
Sinceramente, hoy creo que estamos transitando la mejor senda, la del trabajo
responsable, la del compromiso colectivo y la comunidad organizada; la senda que nos
muestra Alicia de la activa y decidida participación ciudadana, y lo planteo en este ámbito y
en esta ocasión: durante mucho tiempo se ha creído que el sistema democrático limitaba a la
elección de las autoridades que ejercen el Gobierno mediante el voto de los ciudadanos
habilitados para hacerlo; eso puso y mantuvo a una clase dirigente en un lugar de
responsabilidad exclusiva por la administración de la cosa pública; puso a los dirigentes en un
campo de disputas y acuerdos con lógicas y objetivos particulares y con una temporalidad de
mandatos, pero con alguna distancia de la cotidianeidad de la sociedad. También la sociedad
se desentendía de mayores responsabilidades, y allí estaban los políticos para ocuparse,
gestionando, decidiendo y legislando.
Hoy, señor presidente, creo que el campo es mucho más amplio; que las posiciones
que ocupamos todos en este espacio social, en general, nos aproximan, nos vinculan,
estrechamente nos unen de modo indisoluble, y las responsabilidades se asumen y ya no se
delegan porque no es posible. Hoy la voluntad de cambio hace el cambio, hoy la voluntad se
multiplica, empuja y se convierte en acción. La voluntad que no es voluntarismo, la voluntad
de participar de los ciudadanos, la voluntad que se instituye en experiencias de voluntariados
y que en países desarrollados conforman entre el 5 y el 10 por ciento del Producto Bruto
Nacional, y ello se explica en parte por la existencia de una cultura de valores que estoy
señalando, y que hoy estas tres mujeres nos enseñan con su ejemplo.
Valores que se incorporan a las biografías de las personas desde el mismo ámbito
familiar y comunitario; valores éticos que, sumados a una capacidad de asociación, a un
ejercicio recíproco de confianza y al desarrollo de una plena conciencia cívica, constituyen el
capital social de una sociedad. Es el desafío para los gobiernos valorarlo y reconocerlo, como
hoy estamos haciendo, para su inclusión en políticas públicas aspirando a la integración,
promocionando formas tradicionales de organización, recuperando el espíritu cooperativo
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rescatando la identidad y el orgullo de pertenencia, muy especialmente con aquellos
ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Esto para construir el tejido social, para generar la
confianza necesaria, para fomentar los valores, para enfrentar definitivamente problemas que
agobian a nuestra vida colectiva y a nuestra sociedad; todo esto para conformar una nueva
alianza estratégica entre sociedad civil y políticas públicas descentralizadas que tengan como
objetivo principal superar las injusticias.
Es necesario, señor presidente, además de una actitud ética como la que ha tenido y
tiene Alicia, una participación social en estado de aprendizaje y de promoción constante,
necesaria para el cambio.
Tenemos que saber que es la solidaridad, que es la colaboración más que la
competencia la que ayuda al crecimiento. No es cierto que el esfuerzo individual o la
imposición de voluntades personales, por sobre las del conjunto, sea la norma y el motor de
la historia. Las personas con sus sentimientos más nobles trazan el camino por recorrer, por
eso hoy es tan especial el reconocimiento a estas tres mujeres.
Señor presidente: tuve la posibilidad de trabajar con Alicia cuando desde el gobierno
municipal de la ciudad de Villa María
gestionamos la cesión de un terreno para la
construcción de una casa de refugio. Quiero decir que la fuerza de Alicia es contagiosa, que
su lucha es inspiración y que su coraje es, sin dudas, envidiable.
Señor presidente, señores legisladores: este reconocimiento que hoy hacemos llega
luego que Alicia diera, hace 14 años, un primer paso al amparo por un genuino amor al
prójimo.
Querida Alicia: este reconocimiento es el de todos los cordobeses. Querida Alicia: sabés
del profundo cariño personal y del que te tiene toda la comunidad en general. En nombre de
todos los que hoy estamos aquí teniendo la oportunidad de representar al pueblo de Córdoba,
quiero felicitarte por tu trabajo, por este merecido reconocimiento a vos, a tu familia y al
maravilloso equipo que te viene acompañando.
Señor presidente, señores legisladores, muchas gracias por haberme permitido
expresarme. (Aplausos).
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos Mario Gutiérrez.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Graciela Sánchez.
Sra. Sánchez.- Señor presidente: con motivo de la mención de honor a las tres
mujeres destacadas del año de la Provincia de Córdoba, Resolución 2084/08, de nuestra
parte felicitamos a todas las postulantes. No nos fue fácil la elección debido a tantas virtudes
que poseen, llenas de valores como de compromiso con los demás, son solidarias, capaces,
fuertes, etcétera. Sólo debimos elegir tres: María Teresa Andruetto, Claudia Gordillo y Alicia
Peresutti.
María Teresa Andruetto: escritora de literatura infantil y juvenil, formó maestros,
fundó centros de estudio y participó en planes de lectura. Por su obra literaria recibió muchos
premios. En el presente año recibió un galardón internacional designado como el “Pequeño
premio Nóbel de la narrativa infantil”. Su obra ha sido traducida en alemán, italiano,
portugués y gallego, y ha servido de base para la creación de otros artistas, y para la
realización de espectáculos musicales y de narración.
Claudia Gordillo: la “mamá de corazón” –como la llaman-, mamá de cinco hijos,
Claudia es una mujer de destacable empuje y solidaridad. Tiene la virtud de hacer saber a
sus hijos del corazón que son queridos, amados y respetados, que tienen una familia y un
lugar donde los quieren. Tiene una capacidad incansable de dar amor a sus hijos, sobre todo
cuando se trata de niños que han sufrido abandono y soledad.
Respecto a Alicia Peresutti, cuando conocí la calidad humana, la lucha y el accionar
cotidiano de Alicia, no dudé que todo esto debía convertirla en una ciudadana destacada de la
Provincia de Córdoba; tampoco vacilamos en apoyarla y estar a su lado.
Alicia tiene una trayectoria incuestionable y admirable. Desde hace 14 años desarrolla
un voluntariado a tiempo completo para ayudar a niñas, niños, adolescentes y mujeres
víctimas de la prostitución y de la trata de personas. En silencio y de forma anónima ha
auxiliado a cientos de mujeres que recurrieron a ella como última oportunidad. Así fue que
junto a su esposo y a un pastor crearon Vínculos de Red, una asociación sin fines de lucro
cuyo único objeto fundacional fue luchar contra la trata de personas y el tráfico ilegal de
inmigrantes. De esta manera, comenzó a contar las historias de las víctimas de trata a través
de la literatura y de sus libros –mencionados por el legislador preopinante-, que, en total,
suman más de 40 mil ejemplares diseminados en todo el país y países limítrofes. Sus novelas
están hoy en diferentes materias del nivel secundario.
A pedido de una comisión de senadores y de varias ONG, el Honorable Senado de la
Nación realizó una edición especial de sus novelas para ser entregadas a diferentes ONG y
escuelas del conurbano bonaerense y provincias norteñas.
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Ha recorrido más de 300 escuelas inaugurando ferias del libro y aprovechando cada
espacio pequeño o grande para hablar de la trata de personas y del narcotráfico como el
nuevo negocio del crimen organizado. En cada denuncia que ha habido o hay en la Provincia
de Córdoba está la denuncia silenciosa de Alicia, arriesgándose a un inminente ajuste de
cuentas por parte de la mafia del crimen organizado.
En el año 2011, a través de su gestión, comenzó en la Universidad de Villa María el
primer diplomado sudamericano en trata de personas, narcotráfico y procuración de justicia.
Posteriormente, en 2012, comienza la diplomatura de género que contempla como principal
objetivo instalar en la comunidad el reconocimiento de las desigualdades entre los géneros en
todos los ámbitos, favoreciendo una lectura crítica de la realidad para analizar y transformar
positivamente la situación de las personas.
Por todo esto, y un sinfín de actividades orientadas a la reivindicación de los derechos
humanos, y en particular los derechos de las mujeres, es que consideramos que Alicia
representa un modelo de lucha.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: mis colegas se han expresado contundentemente
en lo que hace a la trayectoria de estas tres mujeres altamente destacadas; por lo tanto, no
me voy a referir específicamente a ello.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical queremos hacer mención a un eje que
atraviesa –a nuestro entender- la labor de Teresa Andruetto, Alicia Peresutti y Claudia
Gordillo, y es el que se refiere al arduo trabajo y compromiso por la promoción y protección
de los derechos humanos y, principalmente, el derecho a la identidad, tanto en lo que hace a
la individual como a la colectiva, social o cultural.
-Ocupa la presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Alesandri.

Hoy por hoy la trata de personas, la venta de niños, la violencia infantil, el abandono,
la violencia sistemática y el bombardeo mediático nos llevan a situaciones en donde la
identidad de muchas mujeres, niños, niñas y adolescentes es relegada hasta rincones
recónditos y muy oscuros.
Estas tres mujeres se destacan, desde distintos ámbitos, no sólo por su trayectoria sino
también por su constancia, su perseverancia, su convicción, su enorme entrega, y por llevar
adelante luchas en sus distintos ámbitos: María Teresa a través de sus maravillosos relatos
escritos como “Stefano” o “El País de Juan”, entre otros que personalmente me han
deleitado; Alicia por su recorrido comunitario a través de su incansable lucha en la temática
de la trata, con quien, además, hemos compartido su alegría, sus dudas y los nuevos desafíos
a partir de la ley recientemente sancionada; finalmente, Claudia, con su ejemplo, aceptando
el enorme desafío de la maternidad y, fundamentalmente, posibilitando el ejercicio del
derecho a una familia que todo niño merece.
Sr. Presidente (Alesandri).- Discúlpeme, señora legisladora.
Les solicito a los señores legisladores que guarden lugar en sus bancas y al público que
guarde silencio para escuchar a los oradores.
Continúe en el uso de la palabra, señora legisladora.
Sra. Caffaratti.- Gracias, señor presidente.
Lo personal es político, es un slogan hecho piel en estos casos. María Teresa, Alicia y
Claudia son tres mujeres que han materializado, incansablemente, el derecho a la identidad,
a la libertad, a tener un hogar, a tener una familia y una cultura.
Desde la Unión Cívica Radical nos sentimos felices de tener hoy, acá, a estas
maravillosas mujeres, nos sentimos orgullosos de saberlas cordobesas y consustanciados y
comprometidos con los valores que representa y transmite cada una de ustedes.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Gracias, señor presidente.
Adhiero plenamente a la premiación, a la distinción que esta Cámara está haciendo en
el día de hoy.
Quiero felicitar a las personas que han resultado elegidas –muy bien elegidas-, a las
que las han elegido, a las que las han propuesto y a quienes las han acompañado.
Estas personas no están solas hoy aquí; estas personas tienen una historia vital atrás;
estas personas han recorrido un camino de luces y sombras, como todos los seres humanos,
y, seguramente, atrás de ellas hay un cúmulo de esfuerzo, de compañerismo, de camino
compartido.
Quiero decirles a los premiados que es difícil ser premiados porque genera una
responsabilidad con la sociedad, genera una responsabilidad frente a nosotros mismos y
frente a los que nos rodean; pero, los premiados y distinguidos deben aceptar que la
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sociedad, al premiarlos a ustedes, se premia a sí misma; la sociedad, al distinguirlos a
ustedes a través de una legislatura, se premia a sí misma. ¿Por qué? Porque siempre son
necesarias las personas que son prototipos, las personas que son íconos, las personas que
representan lo mejor de nosotros mismos. Por eso, aunque lo de hoy sea una carga más
sobre sus hombros es un pequeño robo que el resto de la sociedad les hacemos, un nuevo
esfuerzo para que sirvan de prototipo, sobre todo de prototipo ético, en los momentos que
nos toca transcurrir. Ustedes tres son prototipos éticos de la sociedad, en la familia, en las
acciones arriesgadas, en el trabajo cultural, en el hacer cultura en un país que no se
caracteriza precisamente por ello; así que, en nombre de nuestro partido, la más profunda de
las felicitaciones; felicitándolas a ustedes nos felicitamos nosotros.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Pido a los presidentes de las Comisiones de Solidaridad
y de Educación y a los presidentes de bloque y autoridades de Cámara a que me acompañen
a hacer entrega de la mención de honor a las Mujeres Destacadas del Año 2012, María Teresa
Andruetto, Claudia Gordillo y Alicia Peresutti.
-Así se hace. (Aplausos).

-6A) ACTIVIDAD NÁUTICA EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) EPEC. SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. CONTRATACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
C) EPEC. PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN PARA LA REESTRUCTURACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
D) MUNICIPIOS Y COMUNAS. FONDOS NACIONALES RECIBIDOS Y
DISTRIBUIDOS POR LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
E) DEPARTAMENTO SAN JUSTO. REITERADOS CORTES DE ENERGÍA. PEDIDO
DE INFORMES.
F) LICITACIÓN DE DOMOS DE VIGILANCIA Y PLAN PROVINCIAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) ÁREAS DE GOBIERNO. ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL. DESTINO.
PEDIDO DE INFORMES.
H)
COPARTICIPACIÓN
IMPOSITIVA
A
MUNICIPIOS
Y
COMUNAS.
CONVOCATORIA AL MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
I) CONTROL DE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY 9867.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo.
Sr. Presidente (Alesandri).- Para dar tratamiento al Orden del Día de la presente
sesión, tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
7, 10, 30, 31, 56, 57, 65, 78 y 81 del Orden del Día sean girados a archivo.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, para
enviar a archivo los proyectos correspondientes a los puntos 7, 10, 30, 31, 56, 57, 65, 78 y
81 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8719/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 relacionados a la actividad
náutica en la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8746/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 relacionados a la contratación
de servicio de telefonía celular por parte de la Epec.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9177/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 plan estratégico de gestión anunciado para la
reestructuración de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9275/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, De Loredo,
Arduh y Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe importes de los
fondos nacionales recibidos y distribuidos a municipios y comunas y si se adeuda a las mismas lo
proveniente del Fondo de Seguridad Vial.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8487/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los cortes de energía que se repiten
en una amplia zona del departamento San Justo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9454/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Agosti, Graciela Sánchez y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la licitación de domos de vigilancia -CCTV- y al Plan Provincial de Seguridad Ciudadana.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9638/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Juárez, Clavijo y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con el destino del archivo de documentación oficial de todas las áreas de Gobierno.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9242/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar y Arduh, por el
que solicita la comparecencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales del
Señor Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre coparticipación impositiva a
municipios y comunas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9231/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 al control de
extracción de áridos y al cumplimiento de la Ley Nº 9867.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-7A) MUJERES HABITANTES DE LAS ZONAS RURALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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B) NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE CARPETAS MÉDICAS PARA EL
PERSONAL DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
55 y 68 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 42 sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 42 sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 55 y
68 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 42 sesión ordinaria.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8710/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning, Felpeto,
Pereyra y Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre planes de
capacitación, situación social y laboral de la mujer rural.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9506/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Del Boca, Juárez, Leiva y Clavijo,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
nuevo sistema de gestión y control de carpetas médicas para el personal de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-8OBRA: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL IPEM Nº 325, Bº
ARGUELLO LOURDES”. CONTRATACIÓN DIRECTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 60 del
Orden del Día vuelva a comisión, con preferencia para la 43 sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 43 sesión ordinaria, del punto 60 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 43 sesión ordinaria.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9940/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 la adjudicación directa, por Decreto Nº
501/2012, de la obra “Construcción Nuevo Edificio para el IPEM Nº 325, Bº Argüello Lourdes”,
departamento Capital.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-9A) POLICÍA DE CÓRDOBA. DETENCIONES POR APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE
FALTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) AMBULANCIAS Y MÓVILES AFECTADAS A LA DERIVACIÓN DE PACIENTES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMA DE VIH SIDA Y ETS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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D) ESPECTÁCULOS MUSICALES GRATUITOS EN DISTINTAS CIUDADES DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. EJECUCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) EXENCIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS A LAS
ACTIVIDADES CULTURALES, DECRETO 2598/2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G) EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA. MULTA APLICADA POR
EL ERSEP. PEDIDO DE INFORMES.
H)
RUTA
PROVINCIAL
E-53,
TRAMO
JESÚS
MARÍA-ASCOCHINGA.
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
I) PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PERILAGOS Y ESPACIOS DE
DOMINIO PÚBLICO OCUPADOS POR PRIVADOS. EXISTENCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
J) EPEC. APORTES MENSUALES AL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA EN CONCEPTO DE APORTE SINDICAL, ETCÉTERA. PEDIDO DE
INFORMES.
K) OBRAS SOCIALES, ART Y MUTUALES. ORGANISMO ENCARGADO DE LA
PERCEPCIÓN DE LOS MONTOS DE RECUPERO A PREVISTOS POR LEY 8373. PEDIDO
DE INFORMES.
L) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OPERATORIA PARA CRÉDITOS
HIPOTECARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) MINISTRO DE SEGURIDAD. ASPECTOS RELACIONADOS CON MÓVILES Y
POLICÍAS AFECTADOS AL RALLY DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. CONVOCATORIA
PARA INFORMAR.
N)
“PLAN AGUA PARA TODOS”, EN LAS ABRAS, DPTO. CRUZ DEL EJE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) GOBIERNO PROVINCIAL. LICITACIONES Y ADMINISTRACIONES DE OBRAS
EJECUTADAS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA DURANTE LA GESTIÓN DEL CR.
SCHIARETTI. PEDIDO DE INFORMES.
O) MÓVILES POLICIALES, PERSONAL, ADICIONALES, EQUIPAMIENTO Y
TECNOLOGÍA DESTINADOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA PROVINCIA.
CONVOCATORIA AL MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
P) PROGRAMAS “TARIFA SOLIDARIA” Y “VIDA DIGNA”. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES
DEPORTIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
R) VIVIENDAS HOGAR CLASE MEDIA EN LOS BARRIOS MARQUÉS DE
SOBREMONTE, LOS ÁLAMOS Y CABILDO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
S) GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. GASTOS DE PUBLICIDAD
OFICIAL DURANTE EL AÑO 2011. PEDIDO DE INFORMES.
T) SERVICIO DE REDES DE WI FI. INSTALACIÓN PREVISTA DE TRAMOS Y
PUNTOS DE EN LA CIUDAD Y EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
U) CENTRAL TERMOELÉCTRICA PILAR. OBRA DE REPOTENCIACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
V) PUBLICACIONES GRÁFICAS EN PERIÓDICOS DE LA CAPITAL Y EL INTERIOR
PROVINCIAL. EROGACIONES Y CONTENIDO. PEDIDO DE INFORMES.
W) TURISMO CINEGÉTICO. CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
X) LEY 9680. PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE
DELINCUENTES SEXUALES Y DE PREVENCIÓN DE DELITOS CONTRA LA
INSEGURIDAD SEXUAL. CUMPLIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS ADICCIONES
(SEPADIC). FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) RECITALES ORGANIZADOS EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO EN EL PRIMER
TRIMESTRE DE 2012. GASTO TOTAL Y PAGOS EFECTUADOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’)
UNIDAD
DE
TRABAJO
PROVINCIA-MUNICIPIOS
Y
COMUNAS.
INTEGRACIÓN. PARTICIPACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
B’) DECRETO Nº 329/12. CRÉDITOS PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS
ADJUDICATARIAS DE OBRAS PÚBLICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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C’) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. EVENTUAL PATROCINIO PUBLICITARIO DEL
PROGRAMA SOÑANDO POR CANTAR. PEDIDO DE INFORMES.
D’) PAICOR. REDUCCIÓN DE LAS RACIONES EN LAS ESCUELAS DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
E’) MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F’) ACCIDENTE NUCLEAR. CREACIÓN DE GUÍA DE PROCEDIMIENTOS
PRÁCTICOS PARA INFORMAR A LA POBLACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G’) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. POLÍTICA HABITACIONAL Y
LÍNEA DE CRÉDITO TU HOGAR. PEDIDO DE INFORMES.
H’) POLICÍA CAMINERA. SPOT PUBLICITARIO DE RECOMENDACIÓN VIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
I’) CIUDAD DE ALCIRA GIGENA, DPTO. RÍO CUARTO. ENCUENTRO
FUTBOLÍSTICO. REPRESIÓN POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
J’) EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. TUS S.R.L. PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EN RUTAS NACIONALES Nº 35 Y Nº 36 Y RUTA PROVINCIAL Nº 26,
ENTRE VILLA HUIDOBRO-HUINCA RENANCÓ-RÍO CUARTO Y CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
K’) LEY 10.011, DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROVINCIAL. MODIFICACIÓN DEL ESCENARIO MACROECONÓMICO. MEDIDAS
PRESUPUESTARIAS ADOPTADAS O A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
L’) LEY 10.060, DE TRATA DE PERSONAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M’) EMPRESAS. PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS, LEY 24.103.
PRESENTACIÓN ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO. SITUACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
N’) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR.
INTEGRACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) LEY 8751, DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. RECAUDACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) CONTRATISTAS DEL ESTADO PROVINCIAL Y ENTIDADES FINANCIERAS.
DEUDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. CESANTÍA DE PERSONAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) MESA PROVINCIA-MUNICIPIOS. REUNIONES. SUSPENSIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
R’) NUEVA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
S’) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T’) MÁQUINAS SLOTS. FUTURAS INSTALACIONES EN EL INTERIOR
PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
U’) SECRETARÍA DE NIÑEZ, FAMILIA Y ADOLESCENCIA. FUNCIONAMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. APLICACIÓN DE LA LEY 9944. PEDIDO DE INFORMES.
V’) LEY 9944, DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS
DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
CITACIÓN PARA INFORMAR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE NIÑEZ, FAMILIA Y
ADOLESCENCIA.
W’)
PAICOR.
SITUACIÓN
ACTUAL
Y
MODIFICACIONES
QUE
SE
IMPLEMENTARÍAN. PEDIDO DE INFORMES.
X’) CLUBES SPORTIVO BELGRANO Y TALLERES DE CÓRDOBA. ENCUENTRO EN
EL ESTADIO MARIO KEMPES. NEGATIVA. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ADICTOS AL JUEGO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z’) OBRA: “COBERTURA ZONA 3º - CAMINOS PAVIMENTADOS DEL CENTRO Y
ESTE”. MODIFICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A”) ESCUELA IPET DE BARRIO MATIENZO, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
CONTINUIDAD DE CICLO LECTIVO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B”)
RUTA
A-174,
TRAMO
VILLA
RETIRO-COLONIA
TIROLESA.
RECONSTRUCCIÓN. CONTRATO CON LA MUNICIPALIDAD DE COLONIA TIROLESA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C”) EMPLEADOS DE VOLKSWAGEN, FIAT, IVECO Y RENAULT. SITUACIÓN
LABORAL. PEDIDO DE INFORMES.
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D”) PROGRAMA TRABAJO POR MI FUTURO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E”) FONDOS COPARTICIPABLES REMITIDOS POR LA NACIÓN. MONTO Y
DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
F”) LEY 10081, CREACIÓN DE LA TASA VIAL PROVINCIAL. APLICACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
G”) PARTIDAS PRESUPUESTARIAS. INCREMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H”) RUBRO “MAQUINARIAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS”.
FONDOS DESTINADOS. PEDIDO DE INFORMES.
I”) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA. VENTA Y DESTINO FINAL DE
INMUEBLES. PEDIDO DE INFORMES.
J”) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K”) PUBLICIDAD OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L”) FIRMA MONSANTO. RADICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE MALVINAS
ARGENTINAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M”) RUTA PROVINCIAL Nº 5. BANQUINAS. MANTENIMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N”) LEY 8937, PROGRAMA INTEGRAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA
SEGURIDAD VIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ”) POLÍTICAS DE SEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O”) MINISTERIO DE SALUD. FALTA DE ESPECIALISTAS Y DE INSUMOS EN LOS
HOSPITALES DE LAS LOCALIDADES DE GENERAL CABRERA, GENERAL DEHEZA,
CARNERILLO Y LAS PERDICES. PEDIDO DE INFORMES.
P”) TÉTANOS. MEDIDAS DE CONTROL, PROFILAXIS Y CAMPAÑAS DE
PREVENCIÓN EN HOSPITALES PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
Q”) EMPRESA DIOXITEK S.A. SITUACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY NAC.
24.051, DE RESIDUOS PELIGROSOS, Y DE LA LEY PCIAL. 8973 Y SU DECRETO
REGLAMENTARIO 2149/03. PEDIDO DE INFORMES.
R”) PROGRAMA DE BECAS COFINANCIADAS ENTRE EL MINISTERIO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA Y EL CONICET. ATRASO EN EL PAGO
PARA CON LOS CIENTÍFICOS E INVESTIGADORES. PEDIDO DE INFORMES.
S”) EPEC. FALENCIAS EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA
CIUDAD DE MENDIOLAZA. PEDIDO DE INFORMES.
T”) NUEVO HOSPITAL DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U”) MUNICIPIOS Y COMUNAS. DEUDAS EN PLANES DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA Y PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES DE
ANCIANIDAD Y NIÑEZ POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
V”) CÁRCEL DE BOUWER. DENUNCIAS POR TORTURAS A INTERNOS, Y
POLICÍAS DETENIDOS POR EL PRESUNTO ROBO DE VEHÍCULOS Y AUTOPARTES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W”) SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. AGENTE
DETENIDO EN UN AUTO OFICIAL CON ARMAS DE FUEGO Y DROGAS. PEDIDO DE
INFORMES.
X”) INSTITUCIONES DE SALUD MENTAL DE LA PROVINCIA E IPAD.
ADECUACIÓN EDILICIA, SITUACIÓN ACTUAL Y PRESUPUESTO Y TIEMPO PARA
EJECUCIÓN DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
Y”) DOCENTES DE NIVEL MEDIO Y SUPERIOR. PROBLEMAS EN LA CARGA DEL
MOVIMIENTO DE ALTAS Y BAJAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z”) UNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL (UDER). DIVERSOS ASPECTOS.
HOGARES DE DISCAPACIDAD Y CENTROS DE CUIDADO Y DESARROLLO INFANTIL.
UBICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A”’)
EMPRENDIMIENTO
INDUSTRIAL
DE
LA
EMPRESA
MONSANTO.
SECRETARÍA DE AMBIENTE. ACTUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes al los
puntos: 1 al 6, 8, 9, 11 al 29, 32 al 54, 58, 59, 61 al 64, 66, 67, 69 al 77, 79, 80 y 82 al 94
del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 44 sesión ordinaria.
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Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 44 sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 6,
8, 9, 11 al 29, 32 al 54, 58, 59, 61 al 64, 66, 67, 69 al 77, 79, 80 y 82 al 94 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 44 sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8346/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Señor Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos aspectos referidos a detenciones en aplicación
del Código de Faltas.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8582/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 relacionados a cantidad de
ambulancias, equipamiento y ubicación geográfica de las mismas, afectadas a la derivación de pacientes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8590/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, De Loredo, Vagni, Rista y
Pereyra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el organismo del
que depende el Programa de VIH SIDA y ETS, presupuesto asignado y conformación de módulos
alimentarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8602/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si están programados espectáculos musicales gratuitos en distintas
ciudades de la provincia, artistas que participarían y costo de los mismos.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8711/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Roffé, Juárez, Lizzul, Graciela
Sánchez, Birri, Agosti, Leiva, Las Heras y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Decreto Nº 2598/2011, exención del pago
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las actividades culturales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8728/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Birri, Del Boca, Lizzul y
Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de
obras que la EPEC prevé para pagar la multa aplicada por el Ersep como consecuencia de las
interrupciones del servicio efectuadas del 19 al 22 de diciembre de 2011.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8742/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre plan de obras, plazo de ejecución e inversión prevista
para el mantenimiento, reparación y mejoramiento de la Ruta Provincial E-53, tramo Jesús MaríaAscochinga.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8765/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un plan de ordenamiento territorial de perilagos y espacios de
dominio público ocupados por privados.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8839/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Brouwer de Koning, Caffaratti,
Felpeto, Matar, Rista y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
los aportes mensuales que la EPEC debe abonar al Sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad de Córdoba en
concepto de aporte sindical, acuerdos o convenios y cualquier otro.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8841/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el organismo encargado de la percepción de los montos de
recupero a obras sociales, ART y mutuales previstos por la Ley Nº 8373, monto total de recuperos y si se
prevén modificaciones.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8842/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Banco Provincia de Córdoba ofrecerá una operatoria para otorgar
créditos hipotecarios, origen de los fondos, tasas de interés y valor de las cuotas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8843/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que convoca al
Señor Ministro de Seguridad a la comisión respectiva (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre diversos
aspectos relacionados con móviles y personal policial afectados al rally de la República Argentina.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8849/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 “Plan Agua para Todos” en la
localidad de Las Abras, departamento Cruz del Eje.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8855/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con las licitaciones y
administraciones de obras ejecutadas por el gobierno provincial en la ciudad de Córdoba durante la
gestión del Cr. Juan Schiaretti.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8859/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Felpeto, Matar y
Rista, por el que convoca al Señor Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), para que informe en la comisión
respectiva sobre cantidad de móviles policiales, personal, adicionales, equipamiento y tecnología
destinados a municipios y comunas de la provincia.
Comisiones:
Descentralización

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8963/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Roffé, Graciela Sánchez y Olivero,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con los programas “Tarifa Solidaria” y “Vida Digna”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8973/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 aspectos referidos a la Agencia Córdoba
Deportes SEM y su apoyo a diversas instituciones deportivas.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8979/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Fonseca, Las Heras, Agosti,
Leiva, Birri, Lizzul y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la construcción de viviendas Hogar Clase Media en los barrios Marqués de
Sobremonte, Los Álamos y Cabildo de la ciudad de Córdoba
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8989/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Fonseca, Roffé, Agosti, Las Heras,
Del Boca, Montero, Juárez, Birri y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre aspectos relacionados al gasto de publicidad oficial del gobierno de la Provincia de Córdoba
durante el año 2011.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8991/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la instalación
prevista en tramos y puntos del servicio de redes de WI FI gratuito en Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8992/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Graciela Sánchez, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Obra
Repontenciación de la Central Termoeléctrica Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9003/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 erogaciones y contenido de
publicaciones gráficas en periódicos de la capital y el interior provincial en la semana del 16 al 22 de
abril.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9126/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 la
contaminación ocasionada por el turismo cinegético.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9136/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 al cumplimiento de la Ley Nº 9680 de
creación del Programa de Identificación, Seguimiento y Control de Delincuentes Sexuales y de Prevención
de Delitos contra la Inseguridad Sexual.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9139/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento de la Secretaría
de Prevención y Asistencia a las Adicciones (SEPADIC).
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9174/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 gastos y cancelación de pagos de
recitales organizados en la ciudad de Río Cuarto en el primer trimestre del año 2012.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9285/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la participación del Poder Legislativo en la integración de la
Unidad de Trabajo Provincia - Municipios y Comunas, conforme al artículo 14 de la Ley Nº 8663 -Régimen
de Coparticipación de Impuestos entre la Provincia y sus Municipalidades y Comunas- modificada por Ley
Nº 9183.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9286/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
Decreto Nº 329/12, respecto de empresas beneficiarias de la línea de créditos para empresas
constructoras adjudicatarias de obras públicas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9287/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el eventual patrocinio publicitario por
parte de la Agencia Córdoba Turismo del programa Soñando por Cantar.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9288/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la reducción de las
raciones del Paicor en las escuelas de la provincia.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9331/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre ausentismo docente y estudiantil,
deserción escolar, nivel de repitentes en los años 2010 y 2011, conexión a internet, jornadas extendidas,
cargos de psicopedagogos, problemas edilicios y universidad provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8492/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, Brouwer de Koning y Fonseca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha creado una guía de
procedimientos prácticos para informar a la población en caso de un accidente nuclear.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9428/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Leiva, Del Boca, Juárez,
Roffé, Agosti y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la política habitacional y a la línea de crédito “Tu Hogar” del Banco de la
Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9431/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez, Montero y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al spot publicitario de recomendación vial de la Policía Caminera.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9538/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre la represión policial en la
ciudad de Alcira Gigena, al disputarse un encuentro futbolístico entre clubes de la zona.
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Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9540/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 relacionados al control de las empresas de
transportes de pasajeros, en particular la empresa Transportes Unidos del Sur (TUS SRL), que presta
servicios en las rutas nacionales Nº 35 y 36, y ruta provincial Nº 26, entre las localidades de Villa
Huidobro - Huinca Renancó - Río Cuarto y Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9544/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas presupuestarias adoptadas o a adoptar ante
las modificaciones del escenario macroeconómico planteado en el mensaje de elevación del Proyecto de
Presupuesto que fuera sancionado por Ley Nº 10.011.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9552/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Arduh, Pereyra, Rista y Brouwer de
Koning, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la aplicación de la Ley Nº 10.060, de Trata de Personas.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9556/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni, Caffaratti, Felpeto,
Bruno y Yuni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de
empresas que han iniciado ante el Ministerio de Trabajo procedimiento preventivo de crisis conforme a la
Ley Nacional Nº 24.103.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9569/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 relacionados a la integración
del “Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9572/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
recaudación y distribución de los montos provenientes por aplicación de la Ley Nº 8751, de Prevención y
Lucha contra el Fuego.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9577/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la deuda con contratistas del Estado
Provincial y con entidades financieras.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9592/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Juárez, Montero y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a cesantías de personal en el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9613/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Señor Ministro Jefe de Gabinete (Art. 102 CP), informe los motivos por los que están suspendidas las
reuniones de la Mesa Provincia - Municipios.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8652/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la obra de refuncionalización de la nueva Estación Terminal de
Ómnibus de Córdoba y gestión para la operación de ambas terminales.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8972/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Juárez, Lizzul, Las
Heras, Del Boca. Roffé, Graciela Sánchez, Birri y Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Nueva Terminal de Ómnibus de
Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9733/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Arduh, Rista y
Pereyra, por el que solicita al Señor Ministro Jefe de Gabinete (Art. 102 CP), informe sobre las políticas
referidas a futuras instalaciones de slots en el interior provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9769/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 al funcionamiento de la
Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia y a la aplicación de la Ley Nº 9944.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9770/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al titular de la
Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia a la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos (Art. 101
CP), para que informe sobre diversos aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9944, de
Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8543/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Rista y Arduh, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual del PAICor y las
modificaciones que se implementarían.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9936/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que se negaron a realizar el encuentro entre
Sportivo Belgrano y Talleres de Córdoba en el Estadio Mario Kempes, el pasado 26 de agosto.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9949/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de recuperación para adictos al juego, fondos,
inversiones, lugar de tratamientos y organizaciones que participan.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9952/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
modificación de la obra “Cobertura Zona 3º - Caminos Pavimentados del Centro y Este”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9961/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Arduh, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la escuela IPET de Barrio
Matienzo en la que peligra la continuación del actual ciclo lectivo.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9971/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 al contrato firmado con la
Municipalidad de Colonia Tirolesa, para la reconstrucción de la Ruta A-174 en el tramo Villa RetiroColonia Tirolesa.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8828/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cuestiones relativas a la situación laboral de los
empleados de Volkswagen, Fiat, Iveco y Renault.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9404/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución del
Programa Trabajo por Mi Futuro.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10095/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los fondos coparticipables remitidos
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por la Nación de acuerdo a lo establecido en las Leyes Nº 23.966, -de combustibles líquidos- y N°
23.548, monto y destino de los mismos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10096/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 aplicación de la Ley Nº 10.081,
creación de la Tasa Vial Provincial.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10107/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a incrementos en
diversas partidas presupuestarias.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10108/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a fondos destinados
al rubro “Maquinarias, Equipos, Herramientas e Instrumentos”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10115/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Agosti, Clavijo, Roffé, Montero y
Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la venta y destino
final de inmuebles del Banco Provincia de Córdoba desde el año 2008.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10128/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Bruno, Felpeto, Caffaratti y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados
a la aplicación de la Ley Nº 9814, de ordenamiento territorial de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10129/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Bruno, Caffaratti y Vagni, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
publicidad oficial.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10146/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Clavijo, Birri,
Del Boca, Roffé y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la radicación de la firma Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8902/L/12
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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
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9238/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 relacionados a la Seguridad Vial en
virtud de la Ley Nº 8937.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8613/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Del Boca,
Lizzul y Las Heras, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a políticas de seguridad.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 82
Pedido de Informes – Artículo 195
10262/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Señor Ministro de Salud (Art. 102 CP), informe sobre problemas como falta de especialistas y de insumos
en los hospitales de las localidades de General Cabrera, General Deheza, Carnerillo y Las Perdices.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 83
Pedido de Informes – Artículo 195
10263/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 medidas de control, profilaxis y campañas de
prevención respecto a tétanos en hospitales provinciales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 84
Pedido de Informes – Artículo 195
10292/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 de la Empresa Dioxitek SA, en el marco de
la Ley Nacional Nº 24.051, de Residuos Peligrosos, y de la Ley Provincial Nº 8973 y su Decreto
Reglamentario Nº 2149/03.
Comisiones: Industria y Minería, de Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 85
Pedido de Informes – Artículo 195
10301/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el atraso en el pago para con los científicos e investigadores
incluidos en el Programa de Becas Cofinanciadas entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la
Provincia de Córdoba y el CONICET.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 86
Pedido de Informes – Artículo 195
10319/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las falencias de la EPEC en el suministro de
energía eléctrica en la ciudad de Mendiolaza.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 87
Pedido de Informes – Artículo 195
10320/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 a la construcción y al
equipamiento del nuevo hospital de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 88
Pedido de Informes – Artículo 195
10322/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diferentes aspectos relacionados a la deuda que
mantendría con municipios del interior, en planes de asistencia alimentaria y sobre el presupuesto
asignado, en concepto de aportes para los programas sociales de ancianidad y niñez a municipios y
comunas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 89
Pedido de Informes – Artículo 195
10330/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno, Felpeto y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a las denuncias por torturas a internos de la cárcel de Bouwer, y sobre policías detenidos
por el presunto robo de vehículos y autopartes.
Comisión:
Legislación
Descentralización

General,

Función

Pública,

Reforma

Administrativa

y

PUNTO 90
Pedido de Informes – Artículo 195
10332/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno, Vagni y
Felpeto, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el agente
dependiente de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, detenido a bordo de un auto oficial con
armas de fuego y drogas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 91
Pedido de Informes – Artículo 195
10333/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno, Felpeto,
Vagni y Pereyra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la adecuación edilicia de las instituciones de salud mental de la provincia, a la
situación actual del IPAD y al presupuesto y tiempo de ejecución de obras para la recuperación de las
mismas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 92
Pedido de Informes – Artículo 195
10334/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre problemas en la carga del movimiento de altas y bajas
(MAB) de docentes de nivel medio y superior, y sobre deudas que mantendría en virtud de lo expresado.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 93
Pedido de Informes – Artículo 195
10336/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez y Juárez, por el que
solicita al Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre cantidad, características, funciones
y competencias de las Unidades de Desarrollo Regional (UDER) y sobre cantidad y ubicación de Hogares
de Discapacidad y Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
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PUNTO 94
Pedido de Informes – Artículo 195
10337/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Montero, Roffé, Birri, Graciela
Sánchez, Agosti y Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la actuación de la Secretaría de Ambiente, respecto al emprendimiento
industrial de la empresa Monsanto.
Comisión: Industria y Minería y de Asuntos Ecológicos

-10INMUEBLE UBICADO EN CALLE PASAJE ESCOBEDO, BARRIO ALTA CÓRDOBA,
DPTO. CAPITAL. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Si no hay objeciones de los legisladores vamos a alterar
el orden de discusión de los asuntos para dar tratamiento, en primer término, al proyecto de
ley 10486/E/12, que cuenta con despacho de comisión, y se leerá a continuación el pedido de
tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de noviembre de 2012.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Alicia Pregno
S
/
D
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a Usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 10486/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo, por el cual declara de
utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en calle Pasaje Escobedo, Barrio Alta
Córdoba, Dpto. Capital, destinado a solucionar la problemática social de nueve familias.
Contando con despacho de comisión, y destacando la importante significación social que reviste
dicho proyecto, se solicita su aprobación en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a Usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Con motivo del tratamiento del presente proyecto, se encuentran presentes en este
recinto funcionarios de la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales del Ministerio de
Desarrollo Social y los vecinos de barrio Alta Córdoba que serán beneficiados con esta
expropiación –destinada a solucionar esta problemática social–, a quienes les damos la
bienvenida. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Adhelma Ponte.
Sra. Ponte.- Señor presidente, señores legisladores: paso a fundamentar el proyecto
de ley 10486/E/12, referido a la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de un
inmueble ubicado en barrio Alta Córdoba, Departamento Capital, con la finalidad de
solucionar el problema social de nueve familias allí residentes.
Este proyecto encuentra fundamento normativo en la Ley 6394 –Régimen de
Expropiación–, que en su artículo 2º dispone: “La declaración de utilidad pública se hará en
cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea
sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a
los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos
suficientes para su determinación, garantizando de esta manera la debida planificación previa
a la determinación del bien, así como su razonabilidad”.
Primeramente, quiero destacar que el proyecto en tratamiento cuenta con despacho
de las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, y de Economía Presupuesto y
Hacienda, en las que se analizó el expediente remitido por el Poder Ejecutivo provincial,
considerando que cuenta con los antecedentes documentales y elementos jurídicos necesarios
para que este Cuerpo legislativo le preste aprobación.
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Asimismo, es importante destacar que oportunamente recibimos la visita del director
de la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales, quien en la Comisión de Solidaridad y
Derechos Humanos expuso pormenorizadamente el caso en cuestión, poniéndose a
disposición de todos los legisladores allí presentes para salvar cualquier duda que pudieran
tener respecto del proyecto en tratamiento.
La presente iniciativa importa llevar adelante la expropiación de un lote de terreno
ubicado en pasaje Escobedo, barrio Alta Córdoba, entre las calles Trafalgar y Fray León
Torres, con una superficie total a expropiar de 1.213,58 metros cuadrados, inscripto en el
Registro General de la Propiedad con relación al folio y matrícula que constan en el
expediente respectivo.
Este proyecto, señor presidente, es resultado de la política que viene llevando
adelante el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Social y mediante la
creación de la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales, tal como se desprende del
Decreto 319, de marzo de 2009, y la posterior implementación del Programa de
Regularización y Escrituración de Viviendas Sociales a través del Decreto 495, de abril de
2009, generando las condiciones operativas que permiten hacer efectivas las distintas
disposiciones vigentes en materia de vivienda y escrituración.
Con esta ley se podrá avanzar en el saneamiento de títulos y, una vez concluida esta
etapa, se podrá dotar a las familias que allí residan de los elementos indispensables para
proceder a la escrituración o regularización dominial, las que a su vez podrán acogerse a los
beneficios que otorga la Ley 9811, Régimen de Escrituración Social y Gratuita. Estas acciones
son un ejemplo de trabajo mancomunado y de apoyo y colaboración de todas las áreas del
Gobierno involucradas en la materia como son Catastro, Rentas, Registro de la Propiedad,
Fiscalía de Estado, Unidad de Saneamiento de Títulos, Municipalidad de Córdoba, etcétera,
quienes trabajando en forma conjunta y coordinadamente han obtenido grandes resultados
para aquellos que menos tienen.
Estas nueve familias que allí residen se encuentran en una situación de intranquilidad
constante, ya que pesa sobre ellos una sentencia de desalojo pronto a ejecutarse. Por eso, la
respuesta debe ser inmediata para dar una solución definitiva a estas familias que, aunque
tengan muchas necesidades, hay que entender que forman parte del barrio donde habitan
desde hace más de treinta años, en algunos casos.
En este sentido, es de destacar que al momento de realizar las entrevistas
domiciliarias en cada hogar, y a fin de obtener informes socioeconómicos de cada una de las
familias, muchos vecinos cercanos del barrio Alta Córdoba han manifestado la necesidad de
solucionar la problemática de estas familias resaltando que se trata de gente trabajadora que
está en el barrio desde hace mucho tiempo.
Señor presidente: es una decisión política que va a permitir dar solución a un
problema concreto de nueve familias cordobesas que se encuentran en una situación muy
vulnerable. Por ello, se vuelve imperativo que el Estado arbitre los medios necesarios a fin de
dar una efectiva solución a este problema de riesgo social, siendo nuestro deber como
legisladores acompañar el proyecto en tratamiento por ser la expropiación del inmueble en
cuestión la vía más idónea, según nos lo dejó en claro el funcionario del ministerio durante su
visita.
También quiero destacar que, como en todos estos casos, el Ministerio de Desarrollo
Social de la Provincia ha realizado un gran trabajo con estas familias logrando un contacto
directo con ellas, pudiendo evaluar sus condiciones de vida y situación socioeconómica,
teniendo muy claro cuáles son las necesidades de todas y cada una de ellas, habiendo
familias con integrantes con capacidades diferentes que poseen ingresos económicos por
debajo de la línea de pobreza y que habitan viviendas con construcciones precarias.
No debe quedar duda de la función que se está llevando adelante desde el Gobierno
de la Provincia a través de su Ministerio de Desarrollo Social. No se trata solamente de
expropiar para luego adjudicar a las familias, sino que el objetivo fundamental es urbanizar
como corresponde para que estas personas se sientan, a través de hechos concretos,
incluidos en la sociedad como cualquier otro vecino de la ciudad Capital o del resto de la
Provincia.
Señor presidente, señores legisladores: es fundamental que entendamos y encaremos
este tema no sólo como una problemática jurídica sino como una cuestión de índole social de
gran importancia a la que se le debe prestar toda la atención, ya que la justicia social no se
pronuncia sino por hechos reales y concretos que modifiquen de forma permanente la
situación vulnerable de los que menos tienen.
En este sentido, voy a recordar una frase del General Juan Domingo Perón, repetida
en este recinto cuando aprobamos la ley para solucionar la problemática de la comunidad del
barrio Ampliación Los Filtros: “La vivienda no es un privilegio del hombre que puede sino que
es un derecho del hombre del pueblo”.
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Por todos los motivos expresados, y en el convencimiento de que estamos dando una
solución concreta a nueve familias de esta ciudad de Córdoba, solicito, por su intermedio,
señor presidente, el acompañamiento en este proyecto a los distintos bloques de esta
Legislatura. Esto constituirá un hecho de estricta justicia.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Sánchez.
Sra. Sánchez.- Señor presidente: el bloque del Frente Cívico apoya el proyecto de ley
10486, de expropiación de un inmueble ubicado en la calle Pasaje Escobedo, barrio Alta
Córdoba, cuya finalidad es dignificar a nueve familias que vienen luchando desde hace tiempo
y enfrentándose a las órdenes de desalojo y topadoras, máquinas que en poco tiempo
destruyen no sólo lo material sino que sepultan el derecho de propiedad plasmado en nuestra
Constitución.
Con respecto al propietario, compró dicho inmueble con las familias incluidas,
sabiendo que después de un juicio de desalojo podía disponer del mismo, sin importarle el
destino de sus ocupantes.
Considero oportuno indicar que no sólo acompañamos el proyecto con nuestras firmas
sino que, además, va con un seguimiento y control de las acciones de los funcionarios
encargados de aplicar esta ley, como lo hemos hecho con otros proyectos de expropiación,
por ejemplo, la Ley 10.045, de expropiación del barrio Los Filtros, de 59 hectáreas para 320
familias.
En los últimos días recorrimos sus calles, con la compañera Marta Juárez, hablamos
con los vecinos y constatamos que ellos todavía no están aludidos por dicha ley y siguen
viviendo con miedo a las órdenes de desalojo y al ruido de las topadoras, que ya no es un
fantasma sino un síndrome, porque es un conjunto de síntomas y consecuencias, porque
estos vecinos ya no pueden pensar, dormir y menos proyectar una vida de mejor calidad.
Ayer, personalmente, el Director de Escrituración de Viviendas Sociales, Paulo Messori,
me contestó que son trámites que llevan su tiempo, son engorrosos, pero, por lo menos, le
pido que lleven tranquilidad a esos vecinos comunicándoles la existencia de dicha ley y
diciéndoles que no van a ser relocalizados –que es lo que temen-, y por el barrio es de lo que
más se habla.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: desde el bloque del Frente de Izquierda vamos a
apoyar esta iniciativa de expropiar este terreno. Conozco del tema porque tengo amigos que
la estaban pasando muy mal, son parte de las familias que están viviendo actualmente en
ese lugar y ya me habían planteado el problema, esta intranquilidad que manifestó la
legisladora Ponte. Y haciéndonos eco de esta necesidad de solucionar de manera definitiva el
drama de la vivienda, es que vamos a compartir esta iniciativa, por lo que vamos a
acompañar con nuestro voto positivo este proyecto. Creemos que se hace justicia con nueve
hogares conformados, fundamentalmente, por trabajadores, como decía también la
legisladora, y por eso el acompañamiento de nuestro bloque.
Desde ya, aprobamos esta iniciativa. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: he pedido la palabra para manifestar nuestro
apoyo a la medida de expropiación en las condiciones que se han pactado, fundamentalmente
en atención a la información suministrada por la autoridad del Ejecutivo que estuvo ayer
respecto a la zozobra que está viviendo esta gente ante la inminencia por un desalojo,
aunque, para mi gusto, a ese expediente administrativo que llegó a la Cámara le faltó
información relevante y quisiera que en el futuro no se vuelva a repetir.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si nadie va a hacer uso de la palabra, se pone en
consideración en general el proyecto 10486/E/12, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Solidaridad y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Para la votación en particular se hará por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 6º.

Sr. Presidente (Alesandri).- Siendo el artículo 7º de forma, queda aprobado en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Pasamos a un breve cuarto intermedio para despedir a las personas que han asistido a
la sesión para apoyar este proyecto y que, a partir de su sanción, van a gozar de sus
beneficios.
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Muchas gracias por habernos acompañado y los felicito por la lucha que han llevado
adelante para lograr esta conquista. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY 10486/E/12
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, aun de elevar a su consideración y posterior aprobación, el presente proyecto de Ley, por el que
se propone la expropiación de un inmueble ubicado en calle Pasaje Escobedo, entre las calles Trafalgar y
Fray José León Torres, de Barrio Alta Córdoba, de esta ciudad el que será destinado a solucionar el
problema social de nueve familias.
El terreno en cuestión y la situación social planteada, ha sido materia de análisis por parte de la
Dirección de Jurisdicción de Viviendas Sociales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
Que sobre el inmueble se asientan nueve familias integradas por cuarenta y siete personas, entre
ellas, algunos integrantes con capacidades diferentes, que poseen ingresos económicos por debajo de la
línea de pobreza, y que habitan viviendas con construcciones precarias.
El predio es de propiedad de Juan Carlos Maghint, quien inició acciones de desalojo contra todas
las familias que lo ocupan, habiendo sido notificados del lanzamiento.
Por imperioso pedido de las familias y a raíz de la situación descripta se considera la presente
iniciativa como un medio de brindar una solución favorable a las familias del sector.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta las previsiones de la Ley N° 6394 y en ejercicio de la
atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución de la Provincia, y la importante
significación social que reviste el proyecto que antecede, es que solicito su pertinente aprobación.
Sin otro particular, saludo a Ud con mi más distinguida
Gob. José Manuel De la Sota, Daniel A. Passerini, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en calle
Pasaje Escobedo, entre Trafalgar y Fray José León Torres, de Barrio Alta Córdoba, Departamento Capital,
destinado a solucionar la problemática social de nueve familias, que se describe como: Lote de Terreno,
ubicado en Barrio Alta Córdoba, Departamento Capital, calle Trafalgar esquina Pje. Rodríguez Peña,
designado como Lote Trece, que mide y linda: al Norte, línea F-A 17 my 71 cms, con calle Trafalgar; al
Este, línea A-D, 67 ms. 89 cms, con Pje. Rodríguez Peña (hoy Pasaje Escobedo); al Sur, línea D-E, 18
ms., con parcela 7 de Tomás Mora y al Oeste, línea E-E, 68 ins. con Ferrocarril Nacional General
Belgrano, con superficie total de 1231 m. 48 dms. cdos.
ARTÍCULO 2º.- El inmueble, cuya expropiación se declara por la presente Ley, se inscribirá en el
Registro General de la Provincia e ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 3º.- Facúltase al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Desarrollo Social
realice los trámites inherentes para labrar las escrituras traslativas de dominio conforme lo establecido
por la Ley N° 9811 a favor de quienes resulten beneficiarios
Gob. José Manuel De la Sota, Daniel A. Passerini, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y
HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 10486/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en calle
Pasaje Escobedo, barrio Alta Córdoba, departamento Capital, destinado a solucionar la problemática
social de nueve familias - Expediente Nº 0427-037765/12-, 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.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble destinado a
solucionar la problemática social de nueve familias que se describe como: lote de terreno ubicado en
calle Pasaje Escobedo, entre calles Trafalgar y Fray José León Torres de Barrio Alta Córdoba,
Departamento Capital, designado como lote trece (13) y cuya Denominación Catastral responde a:
Departamento 11, Pedanía 01, Pueblo 01, Circunscripción 03, Sección 07, Manzana 40, Parcela 13, con
una superficie total aproximada de un mil doscientos trece metros cuadrados con cuarenta y ocho
decímetros cuadrados (1.213,48 m2). El inmueble se encuentra inscripto en el Registro General de la
Provincia bajo la Matrícula Nº: 1272467, Cuenta Nº: 11-01-2382019-3.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en el Ministerio
de Desarrollo Social bajo Expediente Nº 0427-037765/2012.
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.
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Artículo 3º.- El inmueble declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación en el artículo 1º de
esta Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia y se inscribirá en el Registro General de la
Provincia de Córdoba.
Artículo 4º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial para que, por intermedio del Ministerio de
Desarrollo Social, realice los trámites inherentes a fin de labrar las escrituras traslativas de dominio a
favor de quienes resulten beneficiarios, conforme lo establecido por la Ley Nº 9811.
Artículo 5º.- A efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley y atento la particular
condición del inmueble 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 6º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Buttarelli, Gribaudo, Ponte, Juárez, Sánchez Graciela, Caffaratti, Sosa, Gutiérrez, Lizzul.
PROYECTO DE LEY
10486/E/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble destinado a
solucionar la problemática social de nueve familias que se describe como: lote de terreno ubicado en
calle Pasaje Escobedo, entre calles Trafalgar y Fray José León Torres de Barrio Alta Córdoba,
Departamento Capital, designado como Lote Trece y cuya Denominación Catastral responde a
Departamento 11, Pedanía 01, Pueblo 01, Circunscripción 03, Sección 07, Manzana 40, Parcela 13, con
una superficie total aproximada de un mil doscientos trece metros cuadrados con cuarenta y ocho
decímetros cuadrados (1.213,48 m2). El inmueble se encuentra inscripto en el Registro General de la
Provincia bajo la Matrícula Nº 1272467, Cuenta Nº 11-01-2382019-3.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en el Ministerio
de Desarrollo Social bajo Expediente Nº 0427-037765/2012.
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.El inmueble declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación en el artículo
1º de esta Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia y se inscribirá en el Registro General de la
Provincia de Córdoba.
Artículo 4º.Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial para que, por intermedio del Ministerio
de Desarrollo Social, realice los trámites inherentes a fin de labrar las escrituras traslativas de dominio a
favor de quienes resulten beneficiarios, conforme lo establecido por la Ley Nº 9811.
Artículo 5º.A efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley y atento la
particular condición del inmueble 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 6º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 7º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
-Es la hora 17 y 47.

-Siendo las 17 y 48:

-11LEY 6485. RÉGIMEN DEL PERSONAL DE CUERPOS ARTÍSTICOS DE LA
PROVINCIA. DEROGACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ARTÍCULOS.
Sr. Presidente (Alesandri).- Continúa la sesión.
Corresponde el tratamiento del punto 95 del Orden del Día, proyecto de ley
10183/E/12, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el legislador José Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: esta iniciativa aparecería prima facie como un proyecto
menor, como que solamente introduce algún nivel de ordenamiento en un aspecto específico
de los trabajadores de la Administración Pública, del área de la cultura.
Pero como los años me han permitido ser partícipe de algunas cosas importantes en el
desarrollo de lo que los empleados públicos de Córdoba consideramos el camino de la justicia
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social, este proyecto nos refiere técnicamente a la modificación de un par de artículos de la
Ley 6485 del año 1980.
La reforma constitucional cordobesa del año 1987 marcó para los trabajadores del
Estado provincial la incorporación de dos derechos específicos que hasta ese momento no
estaban reconocidos como tales, como son el derecho a la estabilidad y el derecho a la
carrera administrativa, por lo menos no lo estaban a nivel constitucional, aunque ya figuraran
en alguna ley.
Lo que quiero señalar es que hasta la década del 80, todo lo que era el régimen legal
de los trabajadores de la administración estaba supeditado a normas tipo decretos y a alguna
que otra ley, como el primer estatuto del empleado público, la Ley 5173 del año 1971; sin
embargo, no existía la sistematización ni el reconocimiento que luego, en la reforma del año
1987, quedó plasmado en la Constitución, tanto de la estabilidad como del derecho a la
carrera administrativa, derechos constitucionales contenidos en el artículo 23 de la misma. A
partir de ese momento comenzó a ser una preocupación sistematizar todo lo que tenía que
ver con la estabilidad, con la carrera y con los derechos de los agentes de la Administración
Pública.
Esta Ley 6485 fue una suerte de ley ómnibus que juntó todo lo que había suelto,
sobre todo con respecto al régimen salarial de todas las áreas de la Administración Pública,
siendo la misma una ley muy grande con casi 200 artículos. Abarcaba además distintas
expresiones y formas pero siempre con un denominador común: se refería a los salarios o a
la carrera de los empleados públicos.
Con el tiempo, ya vigente el Estatuto del Empleado Público y avanzada además la
lucha de los trabajadores por hacer realidad aquel derecho a la carrera, la ley fue perdiendo
contenido porque distintas áreas de la administración fueron regulando, con distintos
instrumentos legales, los regímenes propios que hacían a la carrera administrativa, siempre
con una referencia central que era, en materia de derechos y obligaciones, el Estatuto del
Empleado Público, la Ley 7233 del año 1985, que sigue afortunadamente vigente gracias a
los gobiernos y a la lucha de los trabajadores.
En materia de escalafón, hay uno que dejó la dictadura militar que no fue modificado
en el gobierno del doctor Angeloz y que el doctor Mestre dejó en suspenso por seis meses. La
suspensión se fue prolongando en el tiempo durante once años, hasta que finalmente esta
Legislatura sancionó el nuevo Régimen Escalafonario hace cuatro años, la Ley 9361.
Con esas dos leyes en vigencia, que son referentes para toda la administración,
empiezan a quedar fuera de juego –en relación clara y concreta a la carrera y derechos
salariales- muy pocos sectores de la administración y, entre ellos, los cuerpos artísticos
involucrados en este proyecto 10.183. Lo que hace esta ley es modificar los artículos que se
referían a ese grupo de trabajadores dentro de la vieja Ley 6485 y definir en términos de
carrera, es decir, en términos de escalafón para saber cómo se asciende dentro del
organigrama de la administración, tres grupos que corresponden al sector artístico: “los
cuerpos de baile”, “los actores y titiriteros” y los que llamamos “seminarios”, sea danza,
teatro, etcétera, y que funcionan dentro del área de la Agencia Córdoba Cultura.
Esta ley es simple ya que define la carrera en tres tramos para un grupo, en dos
tramos para otro grupo y en un tramo para la docencia de seminarios, que en realidad no
tiene un régimen de carrera específico porque es una tarea en donde hay sólo una clase de
actividad.
El proyecto propone modificar la Ley 6485, dotar de esta suerte de carrera definitiva
a los trabajadores del área de Cultura de la Provincia, ponerlos en consonancia con ese
derecho original que viene de la reforma del ’87 y que es motivo de lucha de los empleados
públicos a lo largo de toda esta última parte de la historia contemporánea.
En el tratamiento en comisión escuchamos, en primer lugar, a los directores de los
dos teatros principales de nuestra Provincia, el Real y el San Martín, en cuyos ámbitos se
desenvuelve la actividad de los trabajadores que están involucrados en el proyecto.
Recibimos explicaciones por parte del Poder Ejecutivo a las que sumamos la pertenencia de
varios de nosotros a este mundo de esta Administración Pública, lo que nos ha permitido
evaluar a satisfacción, primero del Ejecutivo, que envió este proyecto y, segundo, de los
trabajadores que lo han expresado no sólo a través de los funcionarios de los teatros sino de
su representación sindical y su consenso para que este sea el régimen que, en definitiva,
quede sancionado.
Solamente una precisión se agregó en el trabajo en comisiones, que es que esta
carrera para cada uno de estos tres grupos no establece equivalencias salariales sino que las
facultades para establecer los salarios están reservadas al Ejecutivo, que los promociona o
define en función de las pautas normales de salarios para la administración y del interés que
para el Estado tenga cada uno de estos sectores específicos que son objeto de este proyecto.
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Para finalizar, señor presidente, quiero manifestar que el apoyo en la comisión, si no
me equivoco, fue unánime para este proyecto para el que pedimos su aprobación.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: está en tratamiento el proyecto de ley 10183/E/12.
No pretendo tener ni la memoria descriptiva ni el poder analítico de las fechas dadas
por el legislador José Pihen, que ha sido lo suficientemente explícito en dar términos
concretos sobre los que se basa este proyecto de ley.
Como él decía, muy pocos sectores quedaron fuera de la regularización que se merecía.
Los que quedaron eximidos o, por lo menos transitoriamente fuera de esta expectativa son,
nada más ni nada menos, que los trabajadores de la cultura, los que reclamaban este justo
derecho.
Pihen hablaba de los cuerpos de baile, actores y titiriteros, eso es cultura y la deuda
con la cultura hay que pagarla porque hace al fortalecimiento y enriquecimiento intelectual de
las sociedades y, particularmente, de la Provincia de Córdoba.
Con esto se hace justicia, se pone equilibrio y equidad en algo que se venía reclamando
de mucho tiempo a esta parte, se hace justicia con aquellos que durante muchísimos años
han transitado los distintos espacios y escenarios de la cultura y, fundamentalmente, con ese
acervo popular que en algún determinado momento privilegió a Córdoba como una de las
provincias que más enriquecimiento en el aspecto cultural y artístico le ha brindado a la
República Argentina.
Por eso, el bloque del Frente Cívico va a prestar su apoyo a este proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: el proyecto en tratamiento pretende modificar algunos
artículos de la Ley 6485 que concierne al régimen del Personal de Cuerpos Artísticos.
La actividad que desarrollan estos cuerpos artísticos de la Provincia de Córdoba permite
generar un espacio de encuentro, de crecimiento personal con variedades de técnicas y
estilos que le dan una impronta muy particular a cada uno de estos agrupamientos.
Hay actores, hay músicos y bailarines y con este proyecto de ley se pretende adecuar
los agrupamientos y categorías de los cuerpos artísticos, tal como lo establece el artículo 2º
del proyecto en tratamiento.
Me refiero, señor presidente, que a través de esta ley no sólo estamos propiciando un
nuevo Régimen para el Personal de Cuerpos Artísticos sino que estamos revalorizando la
actividad de cada uno de ellos.
En el momento de tratamiento en comisión tuvimos una confusión planteada respecto
de las categorías de cada agrupamiento que -como bien lo dijo el señor presidente de la
comisión, legislador Pihen- fue subsanada con una nota remitida por el Poder Ejecutivo donde
se deja expresamente aclarado, precisamente, el hecho de que cuando tengan la misma
denominación no necesariamente deben tener la misma remuneración.
La presencia en la comisión –como aquí se dijo- de la directora del Teatro San Martín y
del director del Teatro Real fue para nosotros muy importante, muy esclarecedora. Por lo
expuesto y porque creemos que esta ley mejora la condición salarial de los cuerpos artísticos,
desde el bloque de la Unión Cívica Radical votamos favorablemente.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: también hemos sido parte del debate en comisión,
que contó con la presencia de la directora del Teatro San Martín y del director del Teatro
Real, señor Raúl Sansica, y pusimos en consideración -como siempre lo hacemos desde
nuestro bloque con este tipo de modificaciones- si realmente este proyecto satisface las
inquietudes o las preocupaciones que tienen los trabajadores del sector –como se dijo, era un
reclamo que se planteaba desde el sector que había quedado rezagado- y que los derechos
que, en todo caso, se empiezan a consagrar a partir de la modificación de este proyecto no
tocasen derechos de otros sectores como, por ejemplo, actores, titiriteros y músicos; en
algunos casos, han sido leyes que han pasado por esta Cámara y han sido votadas de
manera especial.
Por lo tanto, el bloque del Frente de Izquierda también acompaña este proyecto,
coincidiendo en un concepto; ya he manifestado varias veces en las reuniones de comisión –
soy titular de la Comisión de Cultura y Educación, y también titular de la Comisión del
Trabajo- que este concepto es el más fuerte que se dio en el debate: tanto actores, músicos y
bailarines tienen la misma conceptualización, más allá de sus regímenes salariales, que
también depende en muchas ocasiones del grado de pelea que cada sector da, por lo que hoy
incluso el cuerpo de bailarines tiene un régimen salarial superior al de actores y de músicos.
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Estamos respondiendo a una inquietud de los trabajadores del sector por lo que el
bloque del Frente de Izquierda acompañará esta iniciativa.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señora legisladora.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración en general el
proyecto de ley 10183/E/12, tal cual fuera despachado por las Comisiones de Educación y de
Legislación del Trabajo.
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 en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY 10183/E/12
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su intermedio a los demás miembros de la Legislatura
Provincial, en los términos del artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a fin de elevar Proyecto
de Ley que incluye modificaciones a la Ley N° 6485 – TO Dto. N° 1680/92 – Ley de Remuneraciones del
Personal de la Administración Central y Organismos Descentralizados del Estado Provincial, según
fundamentos que a continuación se exponen.
Los Cuerpos Artísticos, dependientes en la actualidad de la Agencia Córdoba Cultura S.E., con el
transcurso del tiempo han evolucionado, se han adaptando y han modificando sus características en
virtud de los cambios acontecidos en el mundo de la cultura, y en particular, en la manera de difundir
desde el ámbito público la música, el baile y otras artes en nuestro país.
Sin perjuicio de que en la Provincia de Córdoba se han implementado modificaciones a los
regímenes legales, como es el caso de la sanción de las Leyes Nros. 9410 y 9913, la legislación vigente
para el personal en cuestión se encuentra desactualizada y en muchos casos es contradictoria con las
necesidades, condiciones y calidades profesionales, técnicas y artísticas alcanzadas por los cuerpos
dependientes del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
En dicho marco, en los últimos años el Gobierno de la Provincia ha emprendido un proceso de
armonización de la legislación que rige al Personal Músico a nivel provincial, con la legislación nacional
vigente en la materia –en particular, con el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal de
Orquestas, Coros y Ballet Nacionales, dependientes de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
Nación, homologado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 973/08. Dicho proceso alcanzó hasta
ahora al Personal Músico, pero no al resto de los trabajadores de Cuerpos Artísticos.
En virtud de ello, resulta conveniente en esta instancia propiciar modificaciones en el Régimen del
Personal de Cuerpos Artísticos (Capítulo X de la Ley N° 6485 – T.O. Dto. N° 1680/92), estableciendo
nuevos agrupamientos y funciones y facultando a este Poder Ejecutivo a determinar remuneraciones,
jornadas laborales y estructuras orgánicas, todo ello con el fin de propender a la conformación de
cuerpos artísticos profesionales, estables y de jerarquía.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente proyecto de ley 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, Mónica Silvia Zornberg, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 176 de la Ley N° 6485 - TO Dto. N° 1680/92-, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 176.- El régimen de “Personal de Cuerpos Artísticos” comprenderá a los agentes que
en virtud de designación por parte de autoridad competente, y no encontrándose incluidos en el Régimen
de Personal Músico (Capítulo IV de la presente Ley), presten servicios remunerados en alguno de los
Cuerpos Artísticos y Seminarios dependientes de la Agencia Córdoba Cultura SE o el organismo que en
un futuro la reemplace.”
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 177 de la Ley N° 6485 -T.O. Dto. N° 1680/92-, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 177.- Fíjanse los agrupamientos y categorías del personal de Cuerpos Artísticos y las
funciones que para cada caso se indican, de acuerdo al siguiente detalle:
Agrupamiento
Agrupamiento
Cuerpo de Baile
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Categoría

Funciones

A

Ayudante de Dirección
Maestro Ensayista
Maestro Preparador
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Agrupamiento
Actores y Titiriteros

B

Bailarín
Fisioterapeuta

C

Asistente Técnico

A

Actor
Traspunte
Titiritero

B

Apuntador

A

Docencia en Seminarios – Hora Cátedra

Agrupamiento
Docencia Seminarios

ARTÍCULO 3°.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a establecer las estructuras orgánicas de
los Cuerpos Artísticos dependientes de la Agencia Córdoba Cultura S.E. o el organismo que en el futuro la
reemplace, como así también las remuneraciones (sueldo básico y adicionales) y la jornada de labor del
Personal del Régimen de Cuerpos Artísticos.
ARTÍCULO 4°.- Hasta tanto el Poder Ejecutivo establezca las remuneraciones y produzca el
reencasillamiento de los agentes en los agrupamientos y categorías que por esta Ley se crean, los cargos
y salarios de los mismos se liquidarán según el régimen vigente.
ARTÍCULO 5°.- Deróganse los artículos 178°, 179°, 180° y 182° de la Ley N° 6485 -T.O. Dto. N°
1680/92.
ARTÍCULO 6°.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Mónica Silvia Zornberg, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY
10183/E/12 – DESPACHO DE COMISION
Vuestras Comisiones de EDUCACION y CULTURA y de LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y
SEGURIDAD SOCIAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley N° 10183/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que sustituye y deroga artículos de la Ley Nº 6485, Régimen del Personal de Cuerpos Artísticos
de la Provincia, 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.- Sustitúyese el artículo 176 de la Ley Nº 6485 -TO Dto. Nº 1680/92-, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 176.- EL régimen de Personal de Cuerpos Artísticos comprenderá a los agentes que en
virtud de designación por parte de autoridad competente, y no encontrándose incluidos en el Régimen de
Personal Músico (Capítulo IV de la presente Ley), presten servicios remunerados en alguno de los
Cuerpos Artísticos y Seminarios dependientes de la Agencia Córdoba Cultura SE o el organismo que en
un futuro la reemplace.”
Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 177 de la Ley Nº 6485 -TO Dto. Nº 1680/92-, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 177.- FÍJANSE los agrupamientos y categorías del Personal de Cuerpos Artísticos y las
funciones que para cada caso se indican, de acuerdo al siguiente detalle:
Agrupamiento

Agrupamiento
Cuerpo de Baile

Agrupamiento
Actores y Titiriteros

Categoría

Funciones

A

Ayudante de Dirección
Maestro Ensayista
Maestro Preparador

B

Bailarín
Fisioterapeuta

C

Asistente Técnico

A

Actor
Traspunte
Titiritero

B

Apuntador

A

Docencia en Seminarios – Hora Cátedra

Agrupamiento
Docencia Seminarios
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Las categorías y funciones correspondientes a cada agrupamiento expresan la carrera administrativa
propia de cada grupo ocupacional y no son necesariamente equivalentes entre sí.
Artículo 3º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a establecer las estructuras orgánicas de los
Cuerpos Artísticos dependientes de la Agencia Córdoba Cultura SE o el organismo que en el futuro la
reemplace, como así también las remuneraciones -sueldo básico y adicionales- y la jornada de labor del
Personal de Cuerpos Artísticos.
Artículo 4º.- Hasta tanto el Poder Ejecutivo Provincial establezca las remuneraciones y produzca el
reencasillamiento de los agentes en los agrupamientos y categorías que por esta Ley se crean, los cargos y
salarios de los mismos se liquidarán según el régimen vigente.
Artículo 5º.- Deróganse
-TO Dto. Nº 1680/92-.

los

artículos

178,

179,

180

y

182

de

la

Ley

Nº

6485

Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Perugini, Ceballos, Luciano, Cometto, Basualdo, Juárez, Pihen, Brito, Ponte, Salvi, Luis
Sánchez, Cabrera, Fonseca.
PROYECTO DE LEY
10183/E/12 – TEXTO DEFINITIVO
Artículo 1º.Sustitúyese el artículo 176 de la Ley Nº 6485 -TO Dto. Nº 1680/92-, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 176.- EL régimen de Personal de Cuerpos Artísticos comprenderá a los agentes que en
virtud de designación por parte de autoridad competente, y no encontrándose incluidos en el régimen de
Personal Músico (Capítulo IV de la presente Ley), presten servicios remunerados en alguno de los
Cuerpos Artísticos y Seminarios dependientes de la Agencia Córdoba Cultura SE o el organismo que en
un futuro la reemplace.”
Artículo 2º.Sustitúyese el artículo 177 de la Ley Nº 6485 -TO Dto. Nº 1680/92-, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 177.- FÍJANSE los agrupamientos y categorías del Personal de Cuerpos Artísticos y las
funciones que para cada caso se indican, de acuerdo al siguiente detalle:

Agrupamiento

Agrupamiento
Cuerpo de Baile

Agrupamiento
Actores y Titiriteros

Categoría

Funciones

A

Ayudante de Dirección
Maestro Ensayista
Maestro Preparador

B

Bailarín
Fisioterapeuta

C

Asistente Técnico

A

Actor
Traspunte
Titiritero

B

Apuntador

A

Docencia en Seminarios – Hora Cátedra

Agrupamiento
Docencia Seminarios

Artículo 3º.Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a establecer las estructuras orgánicas de
los Cuerpos Artísticos dependientes de la Agencia Córdoba Cultura SE o el organismo que en el futuro la
reemplace, como así también las remuneraciones -sueldo básico y adicionales- y la jornada de labor del
Personal de Cuerpos Artísticos.
Artículo 4º.Hasta tanto el Poder Ejecutivo Provincial establezca las remuneraciones y
produzca el reencasillamiento de los agentes en los agrupamientos y categorías que por esta Ley se
crean, los cargos y salarios de los mismos se liquidarán según el régimen vigente.
Artículo 5º.Deróganse los artículos 178, 179, 180 y 182 de la Ley Nº 6485-TO Dto. Nº
1680/92-.
Artículo 6º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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-12ASUNTOS 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):
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
LIII
10590/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Olivero, adhiriendo al 44º aniversario de la
creación de la Academia de Guitarra y Vocalización “Pocha Valenzuela” de la ciudad de La Calera, a
celebrarse el 23 de noviembre, oportunidad en que se entregarán los Premios Santa Cecilia.
LIII
10592/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, adhiriendo a la 1ª edición de la
“Fiesta de la Tradición Serrana”, a desarrollarse los días 24 y 25 de noviembre en la localidad de Nono,
departamento San Alberto.
LIV
10593/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brito, declarando de Interés Legislativo la
“Maratón por la Integración”, a desarrollarse el día 25 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
LV
10598/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo a las “Jornadas
Nacionales Interdisciplinarias de Psiquiatría Forense del Centro del País”, a desarrollarse los días 23 y 24
de noviembre en la ciudad de Córdoba.
LVI
10599/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
creación de la Orquesta Sinfónica de la ciudad de San Francisco, primera a nivel municipal dentro de la
provincia.
LVII
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.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
LIX
10601/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, expresando reconocimiento a las
alumnas del IPEM Nº 326 Mariano Moreno de la localidad de Freyre, por haber obtenido el Primer Puesto
en los Juegos Nacionales Evita 2012 en la categoría Sub 14 de Voley Escolar Federado.
LX
10602/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, expresando reconocimiento a las
alumnas del Instituto Domingo Faustino Sarmiento de la localidad de Alicia, por haber obtenido el Tercer
Puesto en los Juegos Nacionales Evita 2012, en la categoría Sub 14 de Voley Comunitario.
LXI
10603/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, adhiriendo a las Fiestas Patronales de
la localidad de La Toma, departamento Tulumba, a celebrarse el día 24 de noviembre en honor a la
Santísima Virgen del Valle.
LXII
10604/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, adhiriendo a las Fiestas Patronales del
Paraje La Laguna, departamento Tulumba, a celebrarse el día 24 de noviembre en honor a la Santísima
Virgen de la Medalla Milagrosa.
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LXIII
10605/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, declarando de Interés Legislativo la
muestra “Villa María, Imágenes y Palabras”, que se desarrolla del 14 al 23 de noviembre en la ciudad de
Villa María.
LXIV
10606/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, adhiriendo a los 100 años del centro
educativo Patricias Argentinas de la localidad de Capilla La Candelaria, a conmemorarse el día 14 de
diciembre. (Aprobado – Declaración Nº 13.623/12).
LXV
10607/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, adhiriendo al 108º aniversario de
la localidad de Saturnino María Laspiur, departamento San Justo, a conmemorarse el día 6 de diciembre.
LXVI
10609/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, declarando de Interés Legislativo
el 11º Festival Formativo de Bandas Infanto Juveniles, a llevarse a cabo los días 24 y 25 de noviembre en
la ciudad de Deán Funes.
LXVII
10610/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo a la conmemoración del
20º aniversario del CENMA Deán Funes, a celebrarse el día 23 de noviembre.
LVIII
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
10486/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación el inmueble ubicado en calle Pasaje Escobedo, Barrio Alta Córdoba, departamento
Capital, destinado a solucionar la problemática social de nueve familias - Expte. Nº 0427-037765/12-.
(Aprobado – Ley Nº 10.111).

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
-13A) DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. INTERÉS
LEGISLATIVO.
B) 12ª EDICIÓN DEL RAID CICLÍSTICO “ARCO A ARCO”, QUE UNIRÁ LAS
CIUDADES DE CÓRDOBA Y CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C) LIGA REGIONAL DE FÚTBOL DE CANALS. 80º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
D) CAPILLA “SAN ISIDRO LABRADOR”, DE LA LOCALIDAD DE EL QUEBRACHAL,
DEPARTAMENTO CRUZ DEL EJE. 50º ANIVERSARIO. ACTO CONMEMORATIVO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) CLUB ATLÉTICO TALLERES DE CÓRDOBA. FILIAL MIGUEL “EL CAÑO”
CAÑETE EN LA LOCALIDAD DE MINA CLAVERO, DEPARTAMENTO SAN ALBERTO.
OFICIALIZACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) DR. MARIO DANIEL FERNÁNDEZ. FALLECIMIENTO. PESAR.
G) 17º ENCUENTRO REGIONAL DEL MATE, EN LA LOCALIDAD DE CHAÑAR
VIEJO, DEPARTAMENTO RÍO SECO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) RACING CLUB DE AVELLANEDA. FILIAL CÓRDOBA “OSCAR MARTÍN”. 14º
ANIVERSARIO. DEPORTISTAS JUAN JOSÉ PIZZUTI Y OSCAR MARTÍN. VISITA.
BENEPLÁCITO.
I) BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALSIPUEDES. SEDE/CUARTEL PROPIO.
INAUGURACIÓN. BENEPLÁCITO.
J) JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN ALUSIVA AL “DÍA INTERNACIONAL DE
PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL”, EN LA CIUDAD DE JESÚS MARÍA.
BENEPLÁCITO.
K) 5º CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER GENITAL FEMENINO, EN LA
CIUDAD DE JESÚS MARÍA. BENEPLÁCITO.
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L) FORO DE LOCUTORES, EN LA CIUDAD DE JESÚS MARÍA. BENEPLÁCITO.
M) CAMPEONATO PROVINCIAL DE NATACIÓN – APERTURA DE TEMPORADA
2013 “CÓRDOBA SOLIDARIA, IV EDICIÓN”, EN EL NATATORIO DEL ESTADIO
MUNDIALISTA MARIO A. KEMPES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
N) CAROYA EXPONE 2012, 1º EXPOSICIÓN DE LA DIVERSIDAD PRODUCTIVA,
21º FIESTA NACIONAL DE LA FRUTIHORTICULTURA Y 7º FIESTA DEL VINO, EN LA
CIUDAD DE COLONIA CAROYA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Ñ) JORNADAS DE “VIOLENCIA FAMILIAR Y MALTRATO INFANTIL”, EN LA
CIUDAD DE BELL VILLE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) BIBLIOTECA POPULAR LIDIA CESANELLI, DE LA LOCALIDAD DE MARCOS
JUÁREZ. 15º ANIVERSARIO. FESTEJOS. INTERÉS LEGISLATIVO.
P) 27º MARATÓN “DESAFÍO URITORCO”, EN LA CIUDAD DE CAPILLA DEL
MONTE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) ESCUELA BERNARDINO RIVADAVIA DE RÍO CEBALLOS, DEPARTAMENTO
COLÓN. 60° ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
R) IX ENCUENTRO DE LAS COMISIONES PARA LA ERRADICACIÓN DEL
TRABAJO INFANTIL DE LA REGIÓN CENTRO, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
S) LOCALIDAD DE AMBUL, DEPARTAMENTO SAN ALBERTO. FUNDACIÓN.
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) ACADEMIA DE GUITARRA Y VOCALIZACIÓN POCHA VALENZUELA, EN LA
CIUDAD DE LA CALERA. 44º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) FIESTA DE LA TRADICIÓN SERRANA, EN LA LOCALIDAD DE NONO, DPTO.
SAN ALBERTO. 1ª EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) II MARATÓN POR LA INTEGRACIÓN, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
W) JORNADAS NACIONALES INTERDISCIPLINARIAS DE PSIQUIATRÍA
FORENSE DEL CENTRO DEL PAÍS, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
X) PRIMERA ORQUESTA SINFÓNICA DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO.
CREACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) IPEM Nº 326 MARIANO MORENO, EN LA LOCALIDAD DE FREYRE, DPTO. SAN
JUSTO. ALUMNAS INTEGRANTES DEL EQUIPO FEMENINO DE VÓLEY ESCOLAR
FEDERADO, CATEGORÍA SUB 14. OBTENCIÓN DEL PRIMER PUESTO EN LOS JUEGOS
NACIONALES EVITA 2012. RECONOCIMIENTO.
Z) INSTITUTO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE
ALICIA. ALUMNAS INTEGRANTES DEL EQUIPO FEMENINO DE VÓLEY COMUNITARIO,
CATEGORÍA SUB 14. OBTENCIÓN DEL TERCER PUESTO EN LOS JUEGOS NACIONALES
EVITA 2012. RECONOCIMIENTO.
A’) LOCALIDAD DE LA TOMA, DPTO. TULUMBA. FIESTAS PATRONALES EN
HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL VALLE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B’) PARAJE LA LAGUNA, DPTO. TULUMBA. FIESTAS PATRONALES EN HONOR A
LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C’) MUESTRA “VILLA MARÍA, IMÁGENES Y PALABRAS”, EN LA CIUDAD DE
VILLA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D’) CENTRO EDUCATIVO PATRICIAS ARGENTINAS, EN LA LOCALIDAD DE
CAPILLA LA CANDELARIA, DPTO. CRUZ DEL EJE. 100º ANIVERSARIO. ACTO
CONMEMORATIVO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E’) LOCALIDAD DE SATURNINO MARÍA LASPIUR, DPTO. SAN JUSTO. 108º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F’) 11º FESTIVAL FORMATIVO DE BANDAS INFANTO JUVENILES, EN LA
CIUDAD DE DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. INTERÉS LEGISLATIVO.
G’) CENMA DEÁN FUNES, EN LA CIUDAD DE DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. 20º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en los términos del Art. 156 del Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 10206, 10539, 10544, 10545, 10546, 10554, 10560, 10565, 10566, 10567,
10568, 10569, 10570, 10571, 10572, 10573, 10581, 10582, 10583, 10584, 10585, 10590,
10592, 10593, 10598, 10599, 10601, 10602, 10603, 10604, 10605, 10606, 10607, 10609 y
10610/L/12, sometiéndolos a votación, conforme al texto acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria.
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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 10206/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la conmemoración del “Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer”
que se celebra el 25 de noviembre de cada año, instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas y
adherir a la Campaña del Secretario General de Las Naciones Unidas “UNETE” para poner fin a la
violencia contra las mujeres y las niñas.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres, Ban Ki-moon Secretario General de las
Naciones Unidas, instala en agenda una campaña enfocada en prevenir y eliminar la violencia contra las
mujeres y las niñas en todos los lugares del mundo.
ÚNETE hace un llamado a los gobiernos, sociedad civil, organizaciones de mujeres, jóvenes, el
sector privado, los medios de comunicación y a todo el sistema de las Naciones Unidas para unir fuerzas
con el fin de atender la pandémica mundial de violencia contra mujeres y niñas.
Para 2015, ÚNETE se enfoca en alcanzar los siguientes cinco objetivos en todos los países:
- Adoptar y hacer valer las leyes nacionales para tratar y castigar todas las formas de violencia
contra mujeres y niñas.
- Adoptar e implementar planes de acción nacional de sectores múltiples.
- Fortalecer la recopilación de datos sobre el predominio de violencia contra mujeres y niñas.
- Aumentar la conciencia del público y la movilización social.
- Tratar la violencia sexual durante conflictos.
ÚNETE América Latina se puso en marcha en Guatemala el 25 de noviembre de 2009, con una
serie de actividades que incluyeron la ceremonia de inauguración oficial que contó con la presencia del
Presidente de Guatemala, una feria del conocimiento y un concierto al que asistieron más de 5.000
personas.
En noviembre de 2010, ÚNETE América Latina se amplió para incluir a la región del Caribe. Se
celebró en Barbados un evento inaugural de alto nivel, en el que representantes del gobierno y la
sociedad civil, junto con artistas y famosos locales, solicitaron el aumento de la conciencia pública y
respuestas más eficaces por parte del sector judicial con relación a la violencia de género.
En América Latina y el Caribe, solo se identifica o da cuenta de una parte de los casos de violencia
contra las mujeres y las niñas. Es posible que las víctimas se sientan avergonzadas de informar acerca de
estos incidentes, teman que no les vayan a creer o les preocupa que las repercusiones de esto se
resuman en más violencia.
Los tres pilares de ÚNETE de América Latina y el Caribe son:
- No más impunidad
ÚNETE intenta fortalecer las instituciones públicas para erradicar la violencia contra las mujeres y
las niñas implementando leyes y servicios públicos existentes que brindan atención a las víctimas
/sobrevivientes
- No más víctimas.
ÚNETE promueve un enfoque preventivo para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas,
trabajando en escuelas y comunidades para transformar las relaciones de género y promover la
resolución de conflictos sin violencia.
- Es responsabilidad de todos ÚNETE alienta la movilización social y la participación proactiva de
socios no tradicionales, especialmente hombres jóvenes.
El 25 de noviembre, Latinoamérica se une para poner fin a la violencia contra las mujeres y las
niñas. “UNETE para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres” dirán todos y todas en el nutrido
programa de eventos del lanzamiento de la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas en la
Ciudad de Guatemala y otros países de la región, este 25 de noviembre, Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Esta fecha se conmemora a través de la resolución 54/134, la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) con fecha 17 de diciembre de 1999, donde declaró el 25 de
noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e invitó a los
gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a que organicen
en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia
contra la mujer.
Entendiendo que una de las maneras de dar fin a la violencia es instalar el tema en la agenda
pública y política, educando, sensibilizando y concientizando a la población.

Es por lo demás expuesto es que solicito a los señores legisladores y legisladoras la aprobación del
presente proyecto.
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Leg. Sandra Trigo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10206/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la No Violencia contra la
Mujer”, que se celebra el 25 de noviembre de cada año según fuera instituido por la Asamblea General
de Naciones Unidas, adhiriendo a la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Kimoon, denominada “UNETE” iniciada en el año 2008 con el objetivo de poner fin a la violencia contra las
mujeres y las niñas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10539/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 12ª Edición del Raid Ciclístico “Arco a Arco” que,
uniendo las ciudades de Córdoba y Corral de Bustos-Ifflinger, se desarrollará entre el 24 y el 26 de
noviembre de 2012.
Leg. Eduardp Buttarelli.
FUNDAMENTOS
El 13 de noviembre de 2001, en conmemoración del centenario de la ciudad de Corral de Bustos
Ifflinger, un grupo de ciclistas tuvo la feliz idea de festejar los primeros cien años de la ciudad uniendo en
bicicleta a la capital de Córdoba con la ahora centenaria ciudad del sudeste provincial.
En 2012, y por 12º año consecutivo, la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger organiza este
importante evento relacionado con el ciclismo de Córdoba y de todo el país. La competencia, que
simbólicamente inicia con recepción y agrupamiento de los competidores, une en los siguientes 2 días
los arcos de ingreso la ciudad capital y el de esa localidad, en aproximadamente 400 kilómetros de
recorrido que se transitan en distintas etapas.
El Raid Ciclístico Arco a Arco es toda una tradición y cada vez se suman más participantes. En la
presente edición ya se han inscripto más de sesenta deportistas, doblando la cantidad de participantes de
años anteriores.
Este evento se realiza todos los años en el marco de los festejos por el aniversario de la fundación
de la ciudad. En su primera etapa los deportistas y su grupo de apoyo llegarán, habiendo largado desde
la ciudad de Córdoba, hasta la localidad de Ticino y al día siguiente, recorrerán la distancia restante hasta
el Arco de ingreso a Corral de Bustos, en donde también les espera una recepción oficial, ceremonia de
premiación y otras actividades.
Además de la difusión del deporte y la vida sana, este evento tiene la particularidad de unir
localidades de distintos Departamentos del Centro Sud de nuestra provincia en las que su solo paso o la
detención en las mismas, constituye por sí solo todo un evento.
Leg. Eduardp Buttarelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10539/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 12ª Edición del Raid Ciclístico “Arco a Arco”
que, uniendo las ciudades de Córdoba y Corral de Bustos-Ifflinger, se desarrollará del 24 al 26 de
noviembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10544/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con motivo de la celebración, el día 30 de noviembre del corriente año, del 80º
aniversario de la fundación de la Liga Regional de Fútbol de Canals.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El día 30 de noviembre de 1932 se fundó una de las instituciones más prestigiosas del interior de
la provincia de Córdoba: la Liga Regional de Fútbol de Canals.
El primer Campeonato oficial, denominado Campeonato Regional de Fútbol de la Federación de
Fútbol de Canals, se disputó en el año 1933 y fue ganado por el Club Sarmiento de Alejo Ledesma.
Además del campeón intervinieron Asociación Deportiva y Tiro Jorge Ross y Club Atlético y
Biblioteca Central Argentino (ambos de La Carlota), Club Atlético Libertad y Club Atlético Canalense (los
dos de Canals), Recreativo de Viamonte, Club Los Andes de Alejo Ledesma, Arias Foot Ball Club de Arias,
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Defensores de Belgrano y Usinense.
Es importante destacar que la Selección de la Liga de Canals disputó, en el año 1953, la final de la
Copa “Dr. Adrián Becar Varela” cayendo en la final ante la Liga Cordobesa de Fútbol.
En Acta Nº 352 del día 1 de junio de 1957 se resolvió que una delegación integrada por el Sr.
Presidente de la Liga, Lesbio Omar Quiroga, el Dr. Octavio Capdevilla y algunos delegados de clubes,
viajaron a Buenos Aires para solicitarle al Presidente de la A.F.A. que, fiel al cumplimiento del despacho
2205 del expediente 2409 del Consejo Federal, disponía que los clubes de ligas vecinas debían
incorporarse a la Liga Regional de Fútbol de Canals. Ese año no hubo campeonatos oficiales por primera
vez. En 1958 se incorporaron Belgrano y Arias Foot Ball Club, Sarmiento de Alejo Ledesma, Sportman de
Cavanagh, Unión de Guatimozín,, procedentes de la Liga Venadense, y Atlético Guatimozín proveniente
de la Liga Interprovincial de Chañar Ladeado de Santa Fe.
Entre sus más destacados presidentes se encuentran Lesbio Quieroga, Kart Ley, Carlos Mosser,
Alfredo Aguirrebengoa, José Ramón Ramos Echeverría, Pedro Francisco Mir, Edgardo Alfredo Fiéis y Darío
Adolfo Estevez, su actual titular. A propósito de este último, se rescata su encomiable labor pues desde
su asunción a la fecha, 10 de mayo de 2001, la liga venía de un año de inactividad -año 2000significando el retorno a la actividad futbolística a la liga y el retorno a la competición provincial
obteniendo el tercer puesto en el Provincial de Selecciones de Ligas Sub 17. En 2002 el representativo
Sub 17 logró el título provincial de la categoría en el torneo que llevó por nombre “Enzo Juan Viglione” al
ganarle a la Liga Regional de Fútbol “Dr. Adrián Beccar Varela”. Además, se encuentra en la final de la
presente edición -año 2012- en categoría Sub 15. En 2012, su afiliado, Jorge Ross, obtuvo el título de
Campeón Provincial de Clubes de Primera División “Gobierno de la Provincia de Córdoba”, certamen
organizado, al igual que los anteriores, por la Federación Cordobesa de Fútbol, al derrotar en la final en el
estadio “Mario Alberto Kempes” de la ciudad de Córdoba al Club Deportivo Argentino de Villa María. Ya
había logrado el mismo campeonato en el año 2010 cuando venció a Sport Club Colón en la ciudad de
Córdoba.
Actualmente son trece los clubes afiliados a la Liga Regional de Fútbol de Canals: Jorge Ross (La
Carlota), Club Central Argentino (La Carlota), Club Atlético Libertad (Canals), Club Atlético Canalense
(Canals), Club Atlético y Biblioteca Sarmiento (Alejo Ledesma), Arias Foot Ball Club (Arias), Belgrano
Juniors (Arias), Club Atlético Independiente (Pueblo Italiano), Club Atlético Sarmiento (Pueblo Italiano),
Unión Foot Ball Club (Viamonte), Club Sportivo La Cesira (La Cesira), Polideportivo Municipal (Alejandro)
y Lawn Tennis (Cavanagh).
Por todo lo expresado y por tratarse de una institución pujante y en pleno crecimiento, considero
oportuno, Sra. Presidente, solicitarle a mis pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10544/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración, el día 30 de noviembre de 2012, del 80º aniversario de la
fundación de la Liga Regional de Fútbol de Canals.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10545/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de El Acto Conmemorativo del 50º Aniversario de la
Capilla “San Isidro Labrador”, que se llevará a cabo el día domingo 25 de noviembre de 2012, en la
localidad de El Quebrachal, Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
Leg. José Monier.
FUNDAMENTOS
El día domingo 25 de Noviembre de 2012, la Comunidad de El Quebrachal en el Departamento
Cruz del Eje, celebrará con entusiasmo; El Acto Conmemorativo del 50º Aniversario de la Capilla San
Isidro Labrador” evento que trasciende a esta pequeña comunidad del noroeste cordobés.
La Capilla de San Isidro Labrador se encuentra en la Localidad de El Quebrachal que esta
constituida por un importante grupo de familias propietarias de la región ubicada en el margen noroeste
del Rió Soto y componente con otras localidades, del Bañado de Soto.
En el siglo pasado más precisamente en los años 50 y 60 cuando la agricultura era por de mas
prospera y rentable en la zona los labradores agradecidos decidieron erigir una capilla en honor a su
Santo Protector, devoción difundida por Don Antonio Ruiz, español que la trajo de aquel país donde San
Isidro Labrador es Patrono de la Ciudad de Madrid.
Con mucho entusiasmo trabajaron los habitantes de El Quebrachal para reunir el dinero y
materiales necesarios para la construcción de la Obra.
En el Año 1961 el Sacerdote de Villa de Soto Padre Ricardo González Ardiles puso la piedra
fundamental en terreno donado por la Señora Clemencia Aguirre de Gómez.
En 1962 se comenzó la edificación y miembros de la Comisión compraron en la Ciudad de la Rioja
la imagen de quien sería a partir de ese momento Patrono de la Localidad.
Familias tradicionales como Ruiz, Gómez, Peña, Ortega, Aguirre, Barrera, Molina, fueron puntales
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en la concreción de esta Obra.
Hoy sus descendientes y comunidad en general con profunda devoción festejan con merecido
entusiasmo esta celebración.
La Legislatura participa del júbilo que tan importante evento representa para toda la Comunidad
de la Localidad de El Quebrachal.
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.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10545/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Acto Conmemorativo por el 50º aniversario
de la Capilla “San Isidro Labrador” de la localidad de El Quebrachal, Departamento Cruz del Eje, a
desarrollarse el día 25 de noviembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10546/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la oficialización de la Filial Miguel “El Caño” Cañete del Club Atlético
Talleres de Córdoba, que se realizará el día 25 de noviembre de 2012 en la ciudad de Mina Clavero.
Leg. Beatriz Pereyra.
FUNDAMENTOS
El Club Atlético Talleres, tiene distribuidas en la provincia de Córdoba una gran cantidad de sedes
que cumplen con la función de la creación de Escuelas de futbol infantiles- juveniles como forma de
aportar y difundir el deporte en general y al futbol en particular.
Un grupo de “hinchas” del Centenario Club en Mina Clavero y zonas aledañas han decidido
oficializar una nueva Filial del CAT el día 22 de Noviembre del corriente año, Dicha sede llevaría el
nombre de Miguel “El Caño” Cañete, en homenaje al quien fuera el Masajista de ese club entre los años
1986 y 2007.
Durante 21 años, fue un hombre que con su labor supo ganarse el respeto y la admiración de
todos los jugadores que pasaron por el Club de sus amores, lo recuerdan por su destacado y esmerado
aporte a su institución querida, como así también su espíritu de lucha incansable y una enorme
humanidad que atesoraba.
Por lo anterior descripto instamos a esta Legislatura a expresar la adhesión a la oficialización de
la Filial “Miguel El Caño Cañete “como reconocimiento y afirmación del aporte invalorable que realizo este
destacado masajista. Por las razones vertidas y las que daré al momento de su tratamiento, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Beatriz Pereyra.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10584/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la creación de la “Filial Miguel El Caño Cañete” del Club Atlético
Talleres de Córdoba, en la localidad de Mina Clavero, Departamento San Alberto.
Leg. Alfredo Altamirano.
FUNDAMENTOS
En el barrio Inglés, a la vera de las vías, los empleados de los talleres del Ferrocarril Central de
Córdoba, en sus horas libres pateaban una vieja pelota, entusiasmados por aquel juego; algunos deciden
formar un equipo para competir, es por entonces que nace casi en silencio y con sencillez un 12 de
octubre de 1913 del Club Atlético Talleres de Córdoba.
Es la empresa Ferroviaria quien brinda a un gran apoyo económico a la incipiente Institución,
también cede al club luego de un tiempo, unos terrenos para ser utilizados como campo de juego y es en
1931, que se construye el estadio donde el Club jugaría de local, predio donado por el Sr. Francisco
Espinosa Amespil.
Es así que dada la historia y amplia trayectoria, este club abre sus puertas con una filia en la
localidad de Mina Clavero, departamento San Alberto, siendo la fecha aun a definir.
Cabe a destacar que esta conformación de filial, tiene como principal objetivo estimular al afiliado,
que las distancias no se conviertan en impedimento para fomentar el engrandecimiento y mantener el
prestigio del nombre del club. Destacando a la camisera; sea siempre un sentimiento fuerte para da
hincha, asimismo sienta el deseo de transmitirlo a las generaciones que lo suceden, Otro objetivo
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significativo es poder brindar su colaboración ante las actividades del Club, promoviendo localmente la
difusión de todas aquellas actividades que puedan resultar beneficiosos para la comunidad, patrocinando
y llevando a cabo eventos culturales.
Es por lo expuesto que les solicito a mis pares la me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Alfredo Altamirano.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS
10546/L/12 Y 10584/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la oficialización de la Filial Miguel “El Caño” Cañete del Club
Atlético Talleres de Córdoba, a desarrollarse el día 25 de noviembre de 2012 en la localidad de Mina
Clavero, Departamento San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10554/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por la desaparición física del Doctor Mario Daniel Fernández, acaecida el
pasado el 6 de junio 2012, destacando sus cualidades de hombre íntegro y sencillo comprometido con la
sociedad de la que formaba parte, expresando sus condolencias y acompañamiento a sus familiares y
allegados.
Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
El pasado 6 de junio, dejó de existir en ésta ciudad de Córdoba el Doctor Mario Daniel Fernández
quien fuera presidente de la Junta Directiva del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba y Jefe
del Servicio de Anestesiología en el Hospital Materno Neonatal.
El Doctor Mario Daniel Fernández quien fuera electo por unanimidad durante cuatro períodos
consecutivos (2000-2003, 2003-2006, 2006-2009 y 2009-2012) al frente del Organismo Deontológico de
los Médicos de la Provincia de Córdoba y Jefe el Servicio de Anestesiología en el Hospital Materno
Neonatal Dr. Ramón Carrillo, desarrollando su tarea profesional hasta su deceso.
Creció junto a su padre, de extracción sindicalista, rodeado del pensamiento de lucha y en defensa
de los derechos de los trabajadores.
Mario Daniel Fernández participó en la vida institucional de la Asociación de Anestesiología de
Córdoba (ADAC), donde ocupó diversos cargos, tales como Vocal, Secretario Gremial y Secretario
General.
Desde la ADAC impulsó el “Foro de Especialidades”, el cual tuvo un papel gravitante en el reclamo
de políticas de salud más justas y más dignas tanto para el ciudadano como para el profesional de la
salud.
Esta trayectoria lo llevó a ocupar responsabilidades en el orden nacional, en la Federación
Argentina de Asociaciones de Anestesiología, entre ellas como Vocal Titular, Secretario Gremial del
Comité Ejecutivo y como Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales. Fue Presidente del Consejo
Federal de Entidades Médicas Colegiadas (Con.Fe.Me.Co.), en representación del Consejo de Médicos de
Córdoba.
Para los integrantes del Consejo de Médicos de nuestra provincia, el Dr. Fernández fue "un
luchador incansable que supo conjugar una vocación integral, ya fuera en la atención médica, a través de
la especialidad de la anestesiología como en la trasmisión de conocimientos mediante la dirección y
participación en el dictado de cursos de actualización".
El Dr. Fernández se destacó en la divulgación de temas médicos y políticas de salud, a través de la
publicación de sus artículos en revistas y libros médicos especializados y en medios públicos, y en el
compromiso permanente con las instituciones médicas que desarrollan un trabajo trascendente en la
defensa de la dignidad profesional y en la protección de la salud de la población.
Durante todos estos años defendió una concepción de la salud entendida como un “BIEN SOCIAL”
e impulsó la necesidad de unidad, organización y solidaridad entre los colegas.
Además, denunció la mercantilización de la medicina, se opuso a la experiencia que se dio en
llamar el “gerenciamiento parasitario”; impulsó desde el Consejo el apoyo ante los reclamos por
honorarios dignos; fomentó como prioridad la formación y actualización profesional, fue protagonista en
la consolidación de instrumentos que hacen a la protección contra la industria de juicios por mala praxis,
y desarrolló una política de búsqueda de unidad y trabajo entre instituciones médicas.
Fue un duro, se lo respetó por su dedicación y por su infatigable defensa a favor de los
trabajadores y los profesionales de la salud.
Reconocer a este prestigioso Médico es reconocer al trabajador fundamentalmente, y es una tarea
que esta Legislatura de Córdoba debe asumir, y es por ello que solicitamos a todos los Bloques
Legislativos, acompañen al presente reconocimiento con su voto positivo.
Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
10554/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por la desaparición física del Doctor Mario Daniel Fernández, acaecida el
pasado el 6 de junio 2012, destacando sus cualidades de hombre íntegro y sencillo comprometido con la
sociedad de la que formaba parte, expresando sus condolencias y acompañamiento a sus familiares y
allegados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10560/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos de 17º Encuentro Regional del Mate a celebrarse en la
localidad de Chañar Viejo, Departamento Río Seco, durante el día 29 de Diciembre del cte. año, donde se
llevan a cabo distintos acontecimientos artísticos y culturales los cuales congregan a gran cantidad de
personas de distintas localidades de nuestra Provincia y Provincias vecinas.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
Este acontecimiento, consiste en un espectáculo diurno y nocturno, congrega a miles de personas
que se reúnen años tras años para celebrar este Encuentro Regional del Mate, que se viene desarrollando
desde el año 1996.
Además se llevan a cabo distintas actividades artísticas y culturales, como por ejemplo canto y
danza folklóricas y una representación de obra de teatro.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10560/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “17º Encuentro Regional del Mate”, a
desarrollarse el 29 de diciembre de 2012 en la localidad de Chañar Viejo, Departamento Río Seco;
destacando que en el mencionado festejo se realizan diversos acontecimientos artísticos y culturales que
congregan a gran cantidad de personas de distintas localidades de nuestra provincia y provincias vecinas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10565/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la visita a nuestra ciudad de Córdoba de dos glorias del deporte, Juan José
Pizzuti y Oscar Martín, técnico y capitán del recordado “Equipo de José”, del Racing Club que hace 45
años le dio a la República Argentina el Primer Título Mundial de Clubes, y que el 23 del corrientes se
encontrarán participando del decimocuarto aniversario de la Filial Córdoba “Oscar Martín”.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
El 23 del corriente mes nos visitarán dos glorias del deporte nacional, Juan José Pizzuti y Oscar
Martín, técnico y capitán del recordado “Equipo de José” del Racing Club, que hace 45 años le dio a la
República Argentina el Primer Título Mundial de Clubes.
Los mencionados ex futbolistas participarán ese día del decimocuarto aniversario de la Filial
Córdoba “Oscar Martín” de la entidad de Avellaneda y consistirá en una cena que se llevará a cabo en el
Salón Blanco del Club General Paz Juniors.
Para los racinguistas y para el país futbolero en general quedó para siempre en la memoria aquel
4 de noviembre de 1967, en el Estadio “Centenario” de Montevideo, cuando con gol del “Chango” Juan
Carlos Cárdenas al CEltic de Escocia, la “Academia” obtenía la Copa Internacional.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10565/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito por la visita que realizarán a la ciudad de Córdoba dos glorias del deporte, Juan
José Pizzuti y Oscar Martín, técnico y capitán -respectivamente- del recordado “Equipo de José” del
Racing Club de Avellaneda, conjunto que hace 45 años le dio a la República Argentina el 1º Título Mundial
de Clubes; destacando que participarán el 23 de noviembre de 2012 del 14º aniversario de la Filial
Córdoba “Oscar Martín”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10566/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración de la Sede/Cuartel propia de los Bomberos Voluntarios de
Salsipuedes, sito en el predio de Florencio Sánchez esq. Monte Maíz, Barrio Oro Verde de dicha localidad
y que se llevará a cabo el día viernes 23 de noviembre de 2012, a las 18.00 hs.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
Dada la importante función social que cumplen los Bomberos Voluntarios, en cada una de las
localidades del interior de nuestra provincia, es muy grato saber que los bomberos de Salsipuedes, han
logrado tener su Sede/Cuartel propia.
No siempre es reconocida su solidaria y desinteresada tarea, aún arriesgando su vida, sin
embargo ellos siguen firme en el compromiso asumido.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10566/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración, el 23 de noviembre de 2012, de la Sede/Cuartel propia de
los Bomberos Voluntarios de Salsipuedes, sita en el predio de Florencio Sánchez esq. Monte Maíz,
Barrio Oro Verde de la mencionada localidad del Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10567/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización, de una Jornada de Sensibilización alusiva al “Día Internacional
de Prevención del Abuso Sexual Infantil”, la que se llevará a cabo el próximo lunes 19 de noviembre del
corriente año, coincidiendo con la celebración de dicha problemática que se celebra ese día, a las 18 hs.,
en el Centro Cultural Cabildo de la ciudad de Jesús María.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
El próximo lunes 19, a las 18, se realizará en el Centro Cultural Cabildo una Jornada de
Sensibilización alusiva al “Día Internacional de Prevención del Abuso Sexual Infantil”, que se celebra ese
día.
Disertarán profesionales del Centro de Atención a la Víctima del Delito, y también del Consejo de
la Mujer y el Niño. La charla está orientada a docentes del nivel inicial y primario, y público en general.
Cabe destacar que la entrada es gratuita y se entregarán certificados a los asistentes. La
organización corre por cuenta del equipo del Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar
del municipio.
Dada la gravedad de estas situaciones es sumamente importante capacitar a docentes y público
en general a de detectar este tipo de situaciones en los menores, es que
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10567/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la exitosa realización de la Jornada de Sensibilización alusiva al “Día
Internacional de Prevención del Abuso Sexual Infantil”, desarrollada el 19 de noviembre de 2012 en el
Centro Cultural Cabildo de la ciudad de Jesús María, Departamento Colón.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 10568/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la 5ª Campaña de Prevención del Cáncer Genital Femenino,
que se está llevando a cabo en la ciudad de Jesús María.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
En la primera jornada de la 5ª Campaña de Prevención del Cáncer Genital Femenino que se lleva a
cabo en Jesús María, más de 100 mujeres se hicieron ya el Papanicolau en Bº Latinoamérica, de dicha
localidad.
El programa tiene como objetivo difundir la importancia de la realización del este tipo de controles
para la prevención y detección temprana del cáncer genital femenino.
El programa está orientado a mujeres de entre 18 y 65 años, quienes tuvieron o tienen relaciones
sexuales, las embarazadas y aquellas que ya llegaron a la menopausia. El control debe realizarse una vez
al año.
Según las estadísticas sanitarias, el cáncer de cuello de útero afecta a unas 3 mil mujeres en todo
el país, de las cuales la mitad muere a causa de esa patología. El Papanicolau es la forma más eficaz,
rápida e indolora de prevenirlo y detectarlo.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10568/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5ª Campaña de Prevención del Cáncer
Genital Femenino”, que se está desarrollando en la ciudad de Jesús María, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10569/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Foro de Locutores el día sábado 17 de noviembre del
corriente año a las 17 hs., en las instalaciones del Club Social, sito en calle Cástulo Peña y Colón de la
ciudad de Jesús María.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
El día sábado 17 de noviembre, a las 17 hs, se llevará a cabo el Foro de Locutores en la ciudad de
Jesús María. El encuentro se efectuará en las instalaciones del Club Social, sito en calle Cástulo Peña y
Colón.
Desde hace dos años, la organización Locutores Por Su Identidad (LPSI) y CISPREN (Círculo
Sindical de la prensa y la Comunicación de Córdoba) están trabajando en darles la posibilidad a todos
aquellos trabajadores de la comunicación que ofician como locutores, de obtener el carnet provisorio,
cabe destaca que en esta oportunidad se realizará la presentación del cursillo de nivelación que tendrán
que hacer para posteriormente rendir.
Todo esto en el marco de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, Ley 26522, en
sus art 154 y 155, que establece que si el trabajador no está habilitado por el ISER, (Instituto Superior
de Enseñanza Radiofónica) no podrá desempeñar sus tareas habituales.
Así mismo lo que se busca es hacer una salvedad con aquellos colegas que llevan años frente al
micrófono y no tienen la posibilidad, por diversas razones, de cursar los estudios correspondientes. Por
otra parte la organización LPSI está gestionando en los diferentes organismos la posibilidad de obtener el
cursado de la carrera en la Universidad Nacional de Córdoba”, según han manifiestan los organizadores.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10569/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la exitosa realización del “Foro de Locutores”, desarrollado el día 17 de
noviembre de 2012 en las instalaciones del Club Social, sito en calle Cástulo Peña y Colón de la ciudad de
Jesús María, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10570/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización el día 17 de noviembre de 2012 de la 1º parte del Campeonato
Provincial de Natación - Apertura de Temporada 2013 “Córdoba Solidaria, IV Edición”, organizado por
Federación Cordobesa de Natación y la Fundación Voces, reservado para nadadores de ambos sexos y de
los niveles Promocionales Escuela y deportistas de Natación Adaptada, en el natatorio del CARD (Estadio
Mundialista Mario A. Kempes).
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
El día 17 de noviembre del corriente año se llevó a cabo la 1º parte del Campeonato Provincial de
natación – Apertura de Temporada 2013 “Córdoba Solidaria, IV Edición”, organizado por Federación
Cordobesa de Natación y la Fundación Voces, reservado para nadadores de ambos sexos y de los niveles
Promocionales Escuela y deportistas de Natación Adaptada, a desarrollarse en el natatorio del CARD
(Estadio Mundialista Mario A. Kempes).
En esta oportunidad la invitación es extensiva para todos los niños y jóvenes deportistas con
discapacidad, otorgándole a este evento el significativo carácter de “encuentro de integración social”, que
llevó a asignarle el siguiente lema: “Facilitando la participación, promovemos la Integración”.
Por este motivo los acompaña, por cuarto año consecutivo, Fundación Voces – Vocaciones
Emprendedoras para la Integración Social – entidad civil sin fines de lucro que tiene por misión:
“Facilitar, promover y fortalecer el proceso de integración social de niños y jóvenes con discapacidad en
el ámbito de la educación, el trabajo y la ciudadanía”.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10570/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la exitosa realización de la 1ª parte del Campeonato Provincial de
Natación - Apertura de Temporada 2013 “Córdoba Solidaria, IV Edición” que, organizado por la
Federación Cordobesa de Natación y la Fundación Voces -reservado para nadadores de ambos sexos de
los niveles promocionales escuela y deportistas de natación adaptada-, se desarrolló el 17 de noviembre
de 2012 en el natatorio del CARD (Estadio Mundialista Mario A. Kempes).
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10571/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declarando de Interés Legislativo la realización de Caroya Expone 2012, 1º Exposición de la
Diversidad Productiva, 21º Fiesta Nacional de la Frutihorticultura, 7º Fiesta del Vino, que se llevará a
cabo los días 23, 24 y 25 de noviembre del corriente año, en la ciudad de Colonia Caroya.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
La Organización de Caroya Expone 2012 -1º Exposición de la Diversidad Productiva, 21º Fiesta
Nacional de la Frutihorticultura y 7º Fiesta del Vino- está a cargo de la Municipalidad de Colonia Caroya
a través del Departamento de Desarrollo Rural y Ambiente, el Area de Cultura –dependiente de la
Secretaría de Coordinación de Políticas Sociales- y la Agencia Municipal de Turismo, con la participación
de la Feria del Camino Real, Grupos Cambio Rural de INTA, la Cámara Comercial, Industrial,
Agropecuaria y de Servicios de Colonia Caroya y el Grupo de Jovenes Caroyenses Ducj Insieme.
El público objetivo de este evento está constituido por productores, comerciantes e industriales,
familias, comunidad educativa y público en general, en su mayoría provenientes del Norte de Córdoba y
Sierras Chicas, como así también de Córdoba Capital y de los distintos valles turísticos de la provincia.
Caroya Expone 2012 se llevará a cabo en el predio del Vivero Municipal. Dicho predio posee un
imponente escenario natural constituido por montes frutales de duraznos, manzanas, ciruelas y otros,
tapizado con ejemplares de árboles autóctonos e implantados, que dotarán al evento de un marco
especial.
La Exposición dispondrá de aproximadamente 90 espacios destinados a pequeños y grandes
productores, artesanos, comercios, industrias e Instituciones Gubernamentales, Educativas y otras.
Contará también con un auditorio donde se llevarán a cabo gran parte de las capacitaciones,
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sectores gastronómicos, espacios destinados a juegos y recreación, servicios de baños químicos y
ambientales.
Se montará un escenario donde se realizarán diferentes espectáculos artísticos y la elección y
coronación de la Reina Nacional de la Frutihorticultura y la Fiesta del Vino.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Caroya Expone 2012
1º Exposición de la Diversidad Productiva
21º Fiesta Nacional de la Frutihorticultura
7º Fiesta del Vino
Objetivo General
- Crear un espacio para promocionar la diversidad productiva de Colonia Caroya, poniendo énfasis
en los cultivos e industrias tradicionales y promoviendo el desarrollo territorial de la ciudad y de la
región;
Objetivos Específicos
- Brindar a productores y emprendedores de la Región la posibilidad de exponer todas las
cadenas de valor;
- Realizar Jornadas de Capacitación en distintas temáticas a través de charlas, demostraciones a
campo, etc.;
- Posicionar al Vivero Municipal como espacio de producción, capacitación continua y
concientización de productores, de la comunidad educativa y de la comunidad en general;
- Recuperar y poner en valor la Fiesta Nacional de la Frutihorticultura, donde se refleja el
acontecer de una actividad realizada con el esfuerzo y participación de Instituciones, Empresarios y
Productores;
- Integrar la Fiesta del Vino a la Exposición de la Diversidad Productiva, sumando actividades
lúdicas y atractivas para toda la familia.
Datos Técnicos
- Lugar: Vivero Municipal, Calle 52 (alt. Avda. San Martín al 4300) esquina Calle 100 (frente al
Cementerio Municipal). FECHA: 23, 24 y 25 de Noviembre de 2012.
Horarios:
- Exposición de la Diversidad Productiva: viernes, sábado y domingo en el horario de 09:00 a
20:00 hs. La exposición se complementa con capacitaciones para productores cuyo cronograma se
adjunta y con las siguientes actividades:
- Fiesta Nacional de la Frutihorticultura: sábado 24 de 21:00 a 02:00 hs..
Durante la misma tendrá lugar un nutrido cronograma de capacitaciones, el cual se adjunta.
- Fiesta del Vino: 25 de noviembre, desde las 16:00 hasta las 22:00 hs.
Valor de la entrada: La entrada a todas las actividades será gratuita.
Caroya Expone 2012 / Cronograma de Capacitaciones /
Viernes 23 de Noviembre
9:00 hs. Apertura.
10:00 hs.: Impacto de las DO e IG en la Valorización de Productos Locales. Dr. Marcelo Agustín
Champredonde, INTA Bordenave.
11:00 hs.: Calidad agroalimentaria. Peligros presentes en la elaboración de un alimento.
Enfermedades transmitidas por los alimentos. Procesos de preservación. Ing. Agr. M. Sc. Leonor Pilatti,
INTA EEA Catamarca.
17:00 hs.: ¿Que sabemos de las Cochinillas de nuestros durazneros? Ing. Agr. M. Cs. Clara
Cragnolini e Ing. Agr. M. Cs. Vilma Mazzuferi, Facultad de Ciencias Agropecuarias – Universidad Nacional
de Córdoba.
18:00 HS.: Pautas de Buenas Prácticas en la Elaboración de Alimentos:
Condiciones que deben tener los establecimientos elaboradores, fraccionadores o los galpones de
empaque en el caso de los frutícolas (higiene de las instalaciones;
Condiciones e higiene y salud de la gente que manipula alimentos;
Condiciones del proceso de elaboración, etc. Ing. Agr. M. Sc. Leonor Pilatti, INTA EEA Catamarca.
Sábado 24 de Noviembre
09:00 a 12:00 hs.: Curso “Introducción a la Elaboración de Vinos”
Presentación del Grupo ProVid Caroya
Proceso de elaboración de vino
Legislación
Control de Calidad
Promoción de Uva y Vinos. Degustación de vinos. Productores Jorge Silvestri y Danilo Fantini /
Jorge Donatti, Jefe delegación INV / Enólogo Gabriel Campana.
16:00 hs.: Riego por Surco en Frutales. Ing. Agr. Daniela Mansilla.
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17:00 hs.: Riego por Goteo en Frutales. Ing. Agr. Miguel Sonzini.
18:00 hs.: Producción de Duraznos: Presentación de variedades nuevas. Manejo del monte frutal.
Aspectos generales sobre conducción, control de plagas y prevención de enfermedades. Ing. Agr. M. Sc.
Gabriel Valentini. INTA EEA San Pedro.
Domingo 25 de Noviembre
09:30 hs. Grupo Cambio Rural Quinteros de Caroya
10:00 hs. Grupo Cambio Rural Vivencias, Vinos y Sabores.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10571/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de “CAROYA EXPONE 2012” que, enmarcando la
“1ª Exposición de la Diversidad Productiva”, la “21ª Fiesta Nacional de la Frutihorticultura” y la “7ª Fiesta
del Vino”, se desarrollará del 23 al 25 de noviembre en la ciudad de Colonia Caroya, Departamento
Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10572/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Jornadas de “Violencia Familiar y Maltrato Infantil”, que tendrán
lugar desde el 19 al 23 de noviembre en la ciudad de Bell Ville, organizadas por el Programa de
Erradicación de la Violencia Familiar de la Secretaría de Desarrollo Social, Municipalidad de Bell Ville.
Leg. Carmen Perugini, Leg. María Cabellos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
En la semana del 19 al 23 de Noviembre tendrán lugar en la ciudad de Bell Ville diversas
actividades llevadas a cabo desde el Programa de Erradicación de la Violencia Familiar de la Secretaría de
Desarrollo Social de dicha localidad, que abordarán de manera integral la problemática de “Violencia
Familiar y Maltrato Infantil”, priorizando su prevención y conciencia desde una perspectiva de derechos
humanos.
Las actividades que se desarrollarán, tratarán en sentido amplio el tema en los aspectos de
violencia familiar, derechos de niñas, niños y adolescentes, género, salud e intervención judicial y
policial, y contarán con la presencia de los profesionales de las diversas áreas intervinientes en estas
problemáticas.
La programación de las Jornadas, dirigidas a profesionales y público en general, es la siguiente:
- Lunes 19 y Martes 20: Jornada de Capacitación gratuita sobre “Violencia Familiar y Maltrato
Infantil”, desde las 8 hasta las 13 horas. (Salón “Walter de Navazio”, Municipalidad de Bell Ville).
- Miércoles 21: Taller participativo sobre “Noviazgo Violento”, destinado a los alumnos de nivel
medio de la localidad, de 09:00 a 12:00 horas.
- Jueves 22: Reinauguración de la Casa de Albergue para víctimas de Violencia Familiar, de 9 a 10
horas. Además, se realizará una Jornada de Concientización y Asesoramiento sobre la temática de
Violencia Familiar, en la Casa de la Cultura de 10 a 12 horas.
- Viernes 23: Jornada de Concientización y Asesoramiento sobre la temática de Violencia Familiar,
frente al Palacio Municipal, desde las 9 hasta las 12 horas.
Estas jornadas son de suma trascendencia, ya que comprenden una problemática que necesita ser
abordada de forma integral por todos los actores comunitarios, en pos de su prevención a través de la
capacitación y toma de conciencia para evitar este tipo de violencia.
Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Carmen Perugini, Leg. María Cabellos, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10572/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Jornadas de Violencia Familiar y Maltrato
Infantil” que, organizadas por el Programa de Erradicación de la Violencia Familiar de la Secretaría de
Desarrollo Social de la Municipalidad de Bell Ville, se desarrollan del 19 al 23 de noviembre de 2012 en la
mencionada ciudad del Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10573/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo los festejos concernientes al 15º aniversario de la Biblioteca Popular Lidia
Cesanelli de la localidad de Marcos Juárez a realizarse, mediante un encuentro multiexpresivo (de artistas
locales), el próximo sábado 24 de noviembre a partir de las 20 hs. en las instalaciones de la escuela
Mariano Moreno.
Leg. Graciela Sánchez.
FUNDAMENTOS
La Biblioteca Popular Lidia Cesanelli nace el 21 de noviembre de 1997, como biblioteca escolar
popular, debe su nombre a la maestra de música y directora de la escuela Mariano Moreno que crea la
primera biblioteca en la escuela y el primer comedor por los años 1943-44 desempeñando una función
social y de integración fundamental en aquellos años. La biblioteca es creada por el trabajo de docentes y
miembros de la cooperadora escolar, funciona en la escuela hasta el año 2006, y por disposición de
Conabip se separan las 2 instituciones teniendo pasando a ser ya no sólo un espacio de la escuela sino
una biblioteca de acceso a todos los ciudadanos con una fuerte presencia barrial, ya que desde sus
inicios es parte del barrio sur y de importante utilización sobre todo de los niños y jóvenes del sector.
Hoy tiene unos 400 socios con una cuota bimestral de $12 y niños y jóvenes becados.
La biblioteca realiza actualmente múltiples actividades educativas y de integración social entre
ellos talleres para niños de literatura y dibujo, taller literario para adultos, apoyo escolar, acceso
gratuito a internet, reparto de semillas del programa Pro-huerta, difusión y recomendación de libros por
distintos medios, gráficos, radiales, redes sociales, y mediante correo electrónico.
Sumado a ello desde el año 2009 se desarrolla un proyecto de extensión denominado La Cajita
Viajera que consiste en proveer libros y propuestas de lecturas para difundir en distintos puntos y
barrios de la ciudad de Marcos Juárez, hay cajitas entre otros lugares, en centros de apoyo, guarderías
infantiles, centro Sabattini, Hospital, IPEM 2009, algunos grados de escuelas y jardines.
Las escuelas primarias de Marcos Juárez la visitan en forma constante, Actualmente la Biblioteca
se encuentra adherida al programa Información Ciudadana perteneciente a Conabip que promueve e
informa a los ciudadanos de sus derechos en diferentes áreas.
Cabe recalcar que en el país existen unas 2000 Bibliotecas populares que sostienen su
funcionamiento mediante el trabajo desinteresado y comprometido de unos 30000 voluntarios.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.
Leg. Graciela Sánchez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10573/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 15º aniversario de la Biblioteca Popular
“Lidia Cesanelli” de la ciudad de Marcos Juárez, a celebrarse con la realización de un encuentro
multiexpresivo de artistas locales que se desarrollará el 24 de noviembre de 2012 en las instalaciones de
la escuela Mariano Moreno.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10581/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 27º Maratón “Desafío Uritorco” a realizarse el
día 2 de diciembre del corriente año, en la ciudad de Capilla del Monte.
Leg. Orlando Arduh.
FUNDAMENTOS
Desde la serrana ciudad de de Capilla del Monte, año tras año, a través de la Dirección de
Deportes y la Secretaría de Turismo en forma conjunta con jóvenes de la localidad promueven la
organización del evento, cumpliendo con el objetivo que promueve el ánimo deportista como también el
ánimo de quienes se acercan a la localidad del Valle de Punilla a presenciarla, la cual contempla un
recorrido de 21 km, teniendo como punto de partida el balneario Municipal Calabalumba, continúa con el
ascenso y descenso del cerro para terminar al pie del mismo, trayendo consigo a numerosos
participantes , como así también público en general , sobrepasando la capacidad de alojamiento y
participando a las vecinas localidades en relación a ello , lo que indudablemente trae un gran beneficio a
la zona norte del departamento Punilla. Año a año va creciendo el número de participantes haciendo de
esta competencia una de las más importantes de la Argentina, por las connotaciones en relación al
movimiento turístico y la repercusión periodística a nivel provincial y nacional e internacional. Con dicho
evento deportivo, y en el marco de su recorrido por el cerro Uritorco se busca concientizar y generar en
la comunidad hábitos de vida saludable, disfrutando de una maratón en plena Naturaleza.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Orlando Arduh.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
10581/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 27ª Maratón “Desafío Uritorco 2012”, a
desarrollarse el día 2 de diciembre en la ciudad de Capilla del Monte, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10582/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo los 60 años de la Escuela Bernardino Rivadavia, en el Km 22, Pajas Blancas
de la localidad de Rio Ceballos, Departamento Colón, cumplidos el Viernes 16 noviembre de 2012, y
festejados este próximo viernes 23 de noviembre de 2012.
Leg. Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
Se crea la Escuela en el año 1952, para los hijos de los trabajadores del campo de esa zona, en
una casa que actualmente está situada al frente de la Escuela.
En la primera década del siglo pasado Pancho Lujan y Catalina Vera Peñalosa, ambos docentes,
viajaban desde córdoba y se alojaban en la casa de Rafael Tolosana, para poder dar clases.
La primera Directora fue Blanca Romero de Garzón, quien inicia las gestiones para adquirir un
terreno, que fue donado por propietarios de la Estancia Santo Domingo.
La docente Gloria Moyano viaja a Buenos Aires para reunirse con Eva Perón, por lo que gracias a
esto, se da inicio a la construcción de la Escuela, a la cual en 1952 asistían solo 20 alumnos, y luego de
60 años transcurridos asisten más de 120, tanto desde de Río Ceballos, Unquillo como de Mendiolaza,
los cuales además de las materias curriculares, realizan Talleres de Folklore y de Huerta y Forestación.
Leg. Carlos Presas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10582/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el pasado 16 noviembre, del 60º aniversario
de la Escuela “Bernardino Rivadavia” sita en el Km. 22, Pajas Blancas, de la ciudad de Río Ceballos,
Departamento Colón, cuyo acto celebratorio se desarrollará el 23 de noviembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10583/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “IX Encuentro de las Comisiones para la Erradicación del Trabajo Infantil
de la Región Centro” que se realizará los días 22 y 23 de noviembre de 2012 en el Salón “Punilla” del
Anexo del Complejo Hotel de La Cañada de la ciudad de Córdoba.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa, Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
La Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo de la
provincia de Córdoba (COPRETI) se encuentra organizando El IX Encuentro de las Comisiones para la
Erradicación del Trabajo Infantil de la Región Centro que se realizará los días 22 y 23 de noviembre de
2012, en el Salón “Punilla” del Anexo del Complejo Hotel de La Cañada, Marcelo T. de Alvear 580 de
ciudad de Córdoba, desde las 10hs.
Con este encuentro COPRETI Córdoba profundiza sus acciones en la sensibilización y formación de
actores sociales intersectoriales para que se incorporen a la construcción de estrategias asociadas e
integrales para la erradicación del trabajo infantil ancladas en un enfoque de derecho. Con esa aspiración
convoca a socializar el conocimiento producido sobre la temática y las buenas experiencias en prevención
y erradicación del trabajo infantil desde diferentes ámbitos del estado y la sociedad civil.
Durante la jornada se debatirán los siguientes temas:
- Experiencias en materia de erradicación de trabajo infantil y de promoción de trabajo
adolescente protegido.
- Diagnóstico institucional de las COPRETIs de la Región: Metas y propuestas para su
consolidación.
- Problemática de la inmigración y su relación con el trabajo infantil
- La inspección del Trabajo como herramienta para la prevención y erradicación del trabajo
infantil: Límites y potencialidades.
En esta ocasión los invitados en carácter de participantes serán los Representantes de las
COPRETIs Región Centro: Buenos Aires, Ciudad Autónoma, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe; y
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Concejo Federal del Trabajo (CFT) y también estarán presentes los invitados de organismos técnicos
relativos a la materia, representantes de MTEYSS de la Nación, CONAETI, OIT y UNICEF en la Argentina.
Miembros de la Mesa Plenaria de COPRETI Córdoba y Autoridades del Ministerio de Trabajo de la
provincia de Córdoba.
Asimismo, se realizará en el marco del encuentro la inauguración de la Muestra fotográfica:
“Visible-invisible” en la Casa de la Historia del Movimiento Obrero (Museo de la CGT) ubicado en Av.
Vélez Sarsfield 137, la cual estará abierta a todo público de lunes a viernes hasta el 5 de diciembre-.
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, Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10583/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “IX Encuentro de las Comisiones para la
Erradicación del Trabajo Infantil de la Región Centro”, a desarrollarse durante los días 22 y 23 de
noviembre de 2012 en el Salón “Punilla” del Anexo del Complejo Hotel de La Cañada de la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10585/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del aniversario del nacimiento de la localidad de Ambul,
Departamento San Alberto, a conmemorarse el día 25 de noviembre de 2012, en la plaza central del
pueblo.
Leg. Alfredo Altamirano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Ambul, se encuentra ubicada sobre ruta provincial nº 15 al norte del departamento
San Alberto a unos 260 Km. de Córdoba capital, enclavado en las estribaciones de las sierras grandes, se
levanta el pequeño y querido pueblo de Ambul.
Su población está compuesta por 449 habitantes que se extiende perezosamente entre álamos y
nogales; como una doncella dormida, reclina sobre la rugosa forma de sus serranías y hunde sus en la
tierra fecunda de la pampa de Pocho. Solo en el misterio de sus umbrías quebradas, bulle el rumor de la
vida, entonando un canto de alabanza al creador, en el trino de sus pájaros y la música del follaje de sus
árboles centenarios.
Cabe destacar que los primeros habitantes del pueblo fueron los indígenas, quienes habitaron una
vasta zona de la provincia de Córdoba, vivieron a ambos lados de las sierras grandes, desde el Cruz del
Eje hasta las proximidades de Achiras y cuenta la historia, que el cacique que gobernaba la “provincia”
comechigona que habito en la zona donde hoy se asienta el pueblo, se llamaba Ambulo Naguan,
recordado como un gran jefe y guerrero. Es con el tiempo el pueblo tomo el nombre de este cacique,
acortándolo y de allí surge la denominación de Ambul y a través de los años y por tradición oral, se
deformo la pronunciación de este vocablo y es así que actualmente se lo pronuncia Ambul, acentuando la
silaba Ám, que originalmente fue una palabra aguda.
Es nuestro deber de argentinos recordar al indio con gratitud y respeto, otorgándole un lugar muy
importante en nuestra historia y nuestro corazón, como mudo homenaje a quien nos han dejo la tierra y
con ella la herencia de una civilización primitiva, rica en principios de orden social y en manifestaciones
artísticas que formaban parte del alma de Córdoba.
Es así, que el día 25 de noviembre de 2012 en la plaza central del pueblo de Ambul se
conmemorara un año más del su creación, y destacados artistas de la zona celebraran y honrarán la
historia junto a los pobladores.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Alfredo Altamirano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10585/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de
la localidad de Ambul, Departamento San Alberto, a celebrarse el 25 de noviembre de 2012 en la plaza
central del pueblo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10590/L/12
LA LEGISLATURA DE LA

3131

PODER LEGISLATIVO – 44ª REUNION – 21-XI-2012
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 44º aniversario de la creación de la Academia de Guitarra y
Vocalización “Pocha Valenzuela”, a celebrarse el día viernes 23 de noviembre de 2012, a las 21 hs. en las
instalaciones del Complejo Heliópolis en la ciudad de La Calera de nuestra Provincia de Córdoba,
oportunidad en que se entregarán los tradicionales y populares Premios Santa Cecilia, otorgados a los
Mejores Exponentes en Calidad Artística, en su XII Edición a nivel provincial, XXII a nivel Nacional y VII a
nivel Internacional.
Leg. Liliana Olivero.
FUNDAMENTOS
La Academia de Guitarra y Vocalización “Pocha Valenzuela”, comienza sus actividades artísticas el
08 de marzo de l968, contando con 72 alumnos dispuestos al aprendizaje musical. Con el correr de los
años han pasado algo más de 13.500 alumnos repartidos en sus filiales de distintas pcias. del país,
enorgulleciendo a maestros, alumnos y sobre todo a su Directora y creadora: Pocha Valenzuela.
Esta Casa posee un Método de Enseñanza para Ciegos que es único en Sudamérica, está
reconocido por la OEA (Organización de Estados Americanos), permitiéndole insertarse de una manera
normal en el aprendizaje, en el medio artístico y en el medio donde se desenvuelven.
Cabe acotar que este año 2012 los Premios Santa Cecilia, cumplen su XII* Entrega a nivel
Provincial-XXII* a nivel Nacional y VII* a nivel Internacional y se otorgan a los Mejores Exponentes en
Calidad Artística. Este año tenemos el Honor que nos acompañe con su presencia el Sr. Ariel Bazán
Carrera, Canciller del hermano país de Uruguay, acompañando a dos (2) compatriotas residentes en
nuestro país Nominados a los Premios.
Reciben su Premio también artistas de las provincias argentinas de La Rioja, Catamarca
(Chumbicha-Dpto. Capayán), Salta y de Córdoba (Bialet Massé, Villa Carlos Paz y Capital).
Este año el conjunto Brisas del Norte apadrinarán el Evento, los amigos Juan Tula (Catamarca).
Alejandro Peñaloza (La Rioja) y Marina Núñez (La Calera Cba.) serán los padrinos de Artesanos, la
querida FM Argentina 103.9 de La Rioja apadrinarán los Medios de Comunicación éste año.
Finalmente vale citar el slogan de la Academia: “Cuando los Niños Cantan y Bailan, La Patria
Crece”.
Por lo expresado Señores Legisladores, invito a Uds. a que nos acompañen en la aprobación del
presente Proyecto.
Leg. Liliana Olivero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10590/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 44º aniversario de la creación de la
Academia de Guitarra y Vocalización “Pocha Valenzuela” de La Calera, a celebrarse el día 23 de
noviembre de 2012 en las instalaciones del Complejo Heliópolis de la mencionada ciudad del
Departamento Colón, oportunidad en que se entregarán los tradicionales y populares “Premios Santa
Cecilia”, otorgados a los mejores exponentes en calidad artística, en su XII edición a nivel provincial, XXII
a nivel nacional y VII a nivel internacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10592/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Primera edición de la “Fiesta de la Tradición Serrana”, a
desarrollarse los días 24 y 25 de noviembre del corriente año en la localidad de Nono, Departamento San
Alberto.
Leg. Alfredo Altamirano.
FUNDAMENTOS
El evento “Fiesta de la Tradición Serrana”, se realiza por primera vez en la Localidad de Nono,
Departamento San Alberto, tendrá lugar en La Plaza del pueblo, durante los días 24 y 25 noviembre del
corriente año, convocará a visitantes de la provincia y de provincias vecinas.
Este evento tiene entres sus objetivos revindicar los valores y costumbres de nuestra tradición
argentina, como así también promocionar y revalorizar nuestra cultura gauchesca.
Una de las particularidades de la fiesta es la elaboración de comidas típicas, destrezas gauchas,
desfiles de carruajes, danzas folclóricas y música popular, mencionadas actividades permiten una mayor
trascendencia de festividad en el pueblo y para lograr transmitir a las nuevas generaciones costumbres,
creencias, modalidades, de nuestros ancestros quienes formaron y forjaron nuestra identidad.
Serán dos noches, donde las personas que asistan serán protagonistas de una gran fiesta popular.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares aprobación al presente Proyecto de Declaración.
Leg. Alfredo Altamirano.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
10592/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Primera edición de la “Fiesta de la Tradición
Serrana”, a desarrollarse durante los días 24 y 25 de noviembre de 2012 en la localidad de Nono,
Departamento San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10593/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la IIº Maratón por la Integración que, organizada por la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, se llevará a cabo el 25 de noviembre en la zona
de la Ciudad Universitaria y Nueva Córdoba, en la que participarán personas con capacidades especiales
con inclusión de la comunidad en general.
Leg. Adrián Brito.
FUNDAMENTOS
El día ideal… el momento ideal… el lugar ideal… este espacio no convencional donde se puede
disfrutar en familia, llevando adelante este evento deportivo, que incentive el esfuerzo físico, el trabajo
en equipo, la solidaridad, la disciplina y el saber compartir.
Como algunos sabemos los momentos previos a una competencia de maratón se encuentran
llenos de emociones y expectativas, a diferencia de otras competencias donde por lo general los
participantes pueden ser únicamente deportistas profesionales convencionales, la propuesta de maratón
invita a participar a toda la familia, esto haciéndoles sentir como los principales protagonistas a las
personas con capacidades especiales.
Dicha maratón tiene previsto un recorrido de 8 km. y de 3 km. Se premiarán en las categorías de
8 km: 5 primeras de lo general, 5 primeras de mujeres, 5 primeros de hombres; Categoría discapacidad:
3 primeros ciego, 3 primeros silla de ruedas, 3 primeros PC, 3 primeros intelectuales.
Por qué se realiza?
Porque se busca formar parte de un evento social de gran convocatoria e impacto en la conducta
de la población de la ciudad de Córdoba Capital, y por qué no también de la gente de otros lugares que
asistirán a tal actividad, para algunos casos tomar más conciencia de los derechos de las personas con
capacidades especiales, para otros conocer las leyes que lo amparan tanto a nivel Nacional como
Provincial. Porque estaremos a una semana del “Día Internacional de las personas con Discapacidad”.
Porque el correr es una forma de combatir el estrés, de prevenir enfermedades que pueden dejar
a un sector de la comunidad discapacitada en forma temporaria o permanente.
Porque formar parte de un evento diferente, es una posibilidad más de realizar una actividad física
donde el cuerpo se encuentra a gusto y la mente libre de pensamientos y con ganas de disfrutar este
evento, porque se desarrolla un entretenimiento deportivo de gran convocatoria y proyección social.
Porque es un evento en el cual se logra entre todos, en forma participativa llegar a la meta,
educar e informar, difundir y defender los derechos de los discapacitados.
Llegó la hora que unamos nuestras fuerzas y se trabaje en equipo, salud, educación y gobierno.
Por ello esta actividad se la denominó: IIº Maratón por la Integración, maratón para personas con
capacidades especiales con inclusión de la comunidad en general.
Definición de Discapacidad
Según la OMS en su Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías
(CIDDM), publicada en 1980, una discapacidad "es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia)
de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para
un ser humano".
En la nueva CIF, discapacidad aparece como término baúl para déficits, limitaciones en la
actividad y restricciones en la participación. Denota los aspectos negativos de la interacción del individuo
(con una condición de salud) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales).
Según la OMS dentro de la experiencia de la salud, una discapacidad es toda restricción o
ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del
margen que se considera normal para un ser humano.
Desde esta Legislatura creemos necesario apoyar estos eventos que procuren la integración social,
que nos lleva a tomar más conciencia de los derechos que poseen las personas con capacidades
especiales.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Leg. Adrián Brito.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10593/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “II Maratón por la Integración” que,
organizada por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, se desarrollará el
25 de noviembre de 2012 en la zona de la Ciudad Universitaria y el barrio Nueva Córdoba; destacando
que en la misma participarán personas con capacidades especiales con inclusión de la comunidad en
general.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10598/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a las “Jornadas Nacionales Interdisciplinarias de Psiquiatría Forense del
Centro del País”.
Organizado por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba -AGEPJ- y
auspiciado por la Facultad de Cs. Médicas UNC.
Se llevará a cabo en el auditorio del Sindicato Regional Luz y Fuerza, Calle Jujuy 29 Bº Centro en
los días viernes 23 en el horario de 15 a 21,30 hs. y el sábado 24 de noviembre del corriente año en el
horario de 9 a 13,30 hs.
Leg. Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba -AGEPJ- realizará estas
Jornadas Nacionales Interdisciplinarias de Psiquiatría Forense del Centro del País.
A la misma adhiere AMFRA Asociación de Médicos Forenses de la Republica Argentina. La
organización de las Jornadas se conforma por la dirección académica a cargo de Grisel de Pascuales
Arias, Psiquiatra Forense y Docente Universitaria (UNC y UCC). Coordinación, Sr. Alejandro Chavez Lic.
En Trabajo Social. Secretario de Cultura y Capacitación AGEPJ. Secretario Administrativo, Franco
Grimoldi.
El evento está dirigido a empleados y funcionarios judiciales de todo el país, médicos en general,
psiquiatras y legistas, psicólogos, abogados, trabajadores sociales, equipos técnicos de Instituciones
afines, Fuerzas de Seguridad –Policía, Serv. Penitenciario-, Personal de SENAF y todos los interesados en
las temáticas propuestas en general.
Se llevarán a cabo bajo la modalidad de Conferencias y Mesas Redondas que incluyen espacio de
discusión e intercambio entre disertantes y asistentes.
CRONOGRAMA
CONFERENCIAS:
- La Pericia Psiquiátrica: Alcances y Limitaciones. Capacidad para estar en Juicio Dr. Daniel H.
Silva CABA.
- La discapacidad Intelectual ante la Ley Penal Dr. José Profili Mendoza.
- Cuando el ofensor sexual es un menor, alcances y límites de la evaluación psíquica Dra. Alicia
Travesani Rosario.
- Aspectos médico-laborales en los Tribunales de Rosario. Cargas y riesgos para los trabajadores,
empleados, abogados, médicos y otros profesionales. Profesor Dr. Leonardo Waron Rosario.
- Drogas y Delito: parámetros actuales para la valoración psicopsiquiátrica Profesor Dr. Eduardo
Burga Montoya CABA.
MESAS REDONDAS
- Ley de Salud Mental e interdisciplina en el Sistema de Justicia: Aplicaciones y límites actuales.
- La interdisciplinar, luego de la ley de Salud Mental. Su aplicación: Art. 152 ter del CC e
internaciones en salud mental (Dra. C. Zalazar).
- Violencia Familiar y Ley de Salud Mental: Valoración psiquiátrico-forense Dr. Leandro Dionisio.
- Ley de Salud Mental: Aplicación y límites desde el ámbito de la Salud hoy. Dr. Osvaldo Navarro.
- Abordaje y Valoración psicopsiquiátrica en Víctimas de Delitos.
- Daño Psíquico y Baremo de Castex y Silva para la determinación de incapacidades
Neuropsiquiátricas Dr. Silva.
- Parámetros de credibilidad en víctimas de delitos sexuales con discapacidad intelectual Dr.
Profili.
- Victimas del delito de Trata de personas Dra. Romero Díaz.
- Aspectos Sociales en el trabajo con víctimas Lic. Layus.
- Asesorías Letradas y Defensorías: estructura y funciones.
- Roles y funciones del Asesor Letrado. Particularidades de la tarea en el Interior provincial.
Equipos técnicos específicos Dr. S. Gonzalez Achaval.
- El trabajo psiquiátrico forense desde la Defensoría General de la CABA Prof. Dr. E. Burga
Montoya.
- Conflictiva parental y tenencia de los hijos: Sobre las alianzas vinculares patológicas.
- El Juez de Familia y las decisiones ante las vinculaciones patológicas Dr. Gabriel Tavip.
- Consideraciones sobre la revinculación de los niños con el progenitor alegado como victimizante
Dra. Travesani.
- Servicio de Asistencia de Regimenes de Visitas Controlados SARViC función y límites Lic.
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Vázquez.
- Bioética en el ámbito pericial.
- Generalidades. Bioética y el médico legista Dr. Waron.
- Autonomía de la Voluntad Dr. Silva.
- Valoración de la Competencia en niños y discapacitados mentales Dra. De Pascuale Arias.
INVITADOS NACIONALES
Prof. Dr. Eduardo Burga Montoya CABA vicepresidente de la Asociación de Médicos Forenses de la
República Argentina AMFRA. Perito Oficial de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
Consultor de APSA. Miembro del Comité de Revalidación de la Especialidad de Psiquiatras, Asoc. Médica
Argentina. Prof. Asociado a Cargo Cátedra de Psiquiatría USAL. Prof. Titular Práctica Clínica USAL. Prof.
de Medicina Legal-UBA-USAL-U. Favaloro.
Dr. Daniel Héctor Silva CABA Médico Forense de la Justicia Federal Nacional CSJN, Especialista en
medicina legal UBA. Especialista en psiquiatría UBA, Profesor Universitario: UBA, Instituto Universitario
de la Policía Federal, Instituto Universitario Universidad FASTA. Autor de los libros: Perfiles Criminales y
La Autonomía en la Relación Médico Paciente. Aspectos Bioéticos y Médicos Legales.
Dra. Alicia Travesani Médica psiquiatra y legista. Docente de Medicina Legal, Fac de Cs Médicas
UNR. Miembro del equipo interdisciplinario de Juntas Especiales de Salud Mental para la Justicia Provincia
de Santa Fe. Perito de oficio de los Tribunales Provinciales y miembro del Comité de educación continúa,
de la Asociación de Psiquiatría de Rosario.
Dr. Leonardo Waron, Médico Legista y del Trabajo. Especialista en Traumatología. Profesor
Superior Universitario. Profesor de Grado y Posgrado de la UNR. Autor del libro: Medicina Legal y del
Trabajo.
Dr. José Profilí, Médico psiquiatra forense del CM Forense y criminalístico de Mendoza. Médico
legista. Magíster en Psicopatología Forense. Docente de Psiquiatría y Medicina Legal de la Facultad de
Medicina de la Universidad .Nacional de Cuyo. Docente de la Facultad de Educación Elemental y Especial
de la Universidad .Nacional de Cuyo.
INVITADOS LOCALES
Dra. Claudia Zalazar, Jueza Civil Poder Judicial de Córdoba. Representante del Poder Judicial ante
el Comité Intersectorial Permanente y Consejo Consultivo para la Salud Mental dependiente del Ministerio
de Salud de la Provincia de Córdoba.
Dra. Dolores Romero Díaz, Fiscal de Instrucción. Docente de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba. Co-autora del libro, “Trata de Personas”.
Dr. Gabriel Tavip, Juez de Familia. Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Córdoba y la Carrera de Psiquiatría infanto-Juvenil de la UCC.
Dr. Sergio Daniel González Achaval, Asesor Letrado fuero múltiple del departamento Marcos
Juárez. Docente Universidad Nacional de Córdoba. Encargado del IEM del departamento Marcos Juárez.
Dr. Osvaldo Navarro, Médico Psiquiatra. Director Gral. De Salud Mental de la Provincia. de
Córdoba. Profesor Universitario.
Dr. Leandro Dionisio, Médico Psiquiatra. Prof. Adjunto Cátedra de Psiquiatría Universidad Nacional
de Córdoba. Director de Escuela de Salud Pública Universidad Nacional de Córdoba.
Lic. Gabriela Vázquez, Lic. En Psicología. Equipo de Visitas Controladas SARViC, Fuero de Familia.
Lic. Adriana Layus, Licenciada en Trabajo Social, Especialista en Jurídica. Equipo Técnico Penal,
Poder Judicial de Córdoba.
Por lo expuesto se plasma la importancia de las Jornadas y por ello solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10598/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Jornadas Nacionales Interdisciplinarias
de Psiquiatría Forense del Centro del País” que, organizadas por la Asociación Gremial de Empleados
del Poder Judicial de Córdoba -AGEPJ- y auspiciadas por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, se
desarrollarán los días 23 y 24 de noviembre de 2012 en el auditorio del Sindicato Regional Luz y Fuerza
de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10599/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito por la creación de la 1era. “Orquesta Sinfónica de la ciudad de San
Francisco”. Dicha formación es la primera a nivel municipal dentro de la Provincia de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Debido a la trayectoria del Conservatorio Superior de Música “Arturo Berutti”, lo que implica
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calidad y cantidad de alumnos egresados de este instituto de renombre y el excelente nivel musical
alcanzado por la Banda Juvenil de la Municipalidad de San Francisco, fue que se firmó un convenio entre
el municipio y el Conservatorio para la constitución de la Primera Orquesta Sinfónica de la Ciudad de San
Francisco.
Esta idea surgió desde la Banda Municipal actual, que viene realizando conciertos de música, de
películas, jazz, clásica, utilizando una formación de banda sinfónica, de allí que su director el Lic. Gustavo
Juncos decidió que el paso musical que debería darse es el agregado de cuerdas para conformar lo que
fue la Primera Orquesta Sinfónica de la ciudad.
El elenco de la misma está integrado por toda la banda juvenil, el alumnado de la cátedra de
violín, saxofón, clarinete y percusión. Cabe señalar que el municipio aporta los instrumentos y el apoyo
económico para que dicho proyecto siga creciendo con este proyecto. En la actualidad la Orquesta
Sinfónica de la Ciudad cuenta con un total de 50 integrantes.
Por su parte, el Conservatorio ofrece a los alumnos de la cátedra de violín, vientos y percusión
para ampliar tal formación de la Banda de Principiantes, pre juvenil y juvenil de la Municipalidad de San
Francisco.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10599/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la creación de la “1ª Orquesta Sinfónica de la ciudad de San
Francisco”, destacando que es la primera en su género a nivel municipal dentro de la provincia de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10601/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a las alumnas del IPEM Nº 326 “Mariano Moreno” de la localidad de Freyre
(Dpto. San Justo), integrantes del equipo femenino de Voley Escolar Federado, categoría Sub 14, por el
Primer puesto obtenido en los Juegos Nacionales Evita 2012, desarrollados en la ciudad de Mar del Plata
entre el 1 y el 6 de Noviembre.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Del 1 al 6 de Noviembre, en la Ciudad de Mar del Plata, se llevaron a cabo las instancias finales de
los Juegos Nacionales Evita 2012.
La provincia de Córdoba contó con una delegación compuesta por más de 600 jóvenes.
En esa delegación, estaban las alumnas del IPEM nº 326 “Mariano Moreno” de la localidad de
Freyre (Dpto. San Justo), quienes resultaron campeonas en la disciplina Voley Femenino, categoría sub14 Federado.
Estas niñas, que nos gratificaron con tal logro son: Florencia Alvarez, Araceli Bustamante,
Trinidad Ghione, Milagros Medina, María Belén Musso, María Rocío Musso, Tamara Peralta, Selena Tesio,
Macarena Villarroel y Magalí Yafar, dirigidas técnicamente por la Profesora María Alejandra Cerino.
Es menester además decir que gracias a este logro, han alcanzado la clasificación a los Juegos
Sudamericanos a desarrollarse en Natal (Brasil) del 29 de Noviembre al 6 de Diciembre.
Los Juegos Evita nacieron en 1947 con el impulso de Eva Perón y Ramón Carrillo, y son el primer
antecedente del deporte social masivo en América. Se caracterizan por ser inclusivos, participativos y
formativos. Su objetivo es promover valores propios de la actividad deportiva, como el juego limpio, el
trabajo en equipo, el respeto por el otro, la solidaridad y el placer por jugar. De esta manera, se busca
que los participantes puedan trasladar estos principios a su experiencia cotidiana.
Por lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10601/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a las alumnas del IPEM Nº 326 “Mariano Moreno” de la localidad de Freyre,
Departamento San Justo, integrantes del Equipo Femenino de Voley Escolar Federado - Categoría
Sub 14, por el 1º puesto obtenido en los Juegos Nacionales Evita 2012 desarrollados en la ciudad
de Mar del Plata en la primer semana del mes de noviembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10602/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su reconocimiento a las alumnas del Instituto Domingo Faustino Sarmiento de la localidad de
Alicia (Dpto. San Justo), integrantes del equipo femenino de Voley Comunitario, categoría Sub 14, por el
Tercer puesto obtenido en los Juegos Nacionales Evita 2012, desarrollados en la ciudad de Mar del Plata
entre el 1 y el 6 de noviembre.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
En la ciudad de Mar del Plata, desde el 1 al 6 de Noviembre, se llevaron a cabo las instancias
finales de los Juegos Nacionales Evita 2012.
La provincia de Córdoba contó con una delegación compuesta por más de 600 jóvenes.
En esa delegación, estaban las alumnas del Instituto Domingo Faustino Sarmiento de la localidad
de Alicia (Dpto. San Justo), quienes lograron el 3er puesto en Voley Femenino Comunitario, categoría
sub-14.
Estas niñas, que nos gratificaron con tal logro son: Brenda Magalí Appendino, Luján Bordito,
Florencia Macagno, Katelina Olivo, Romina Arietti, Malena Racca, Camila Sarmiento, Oriana Altina, Camila
Senn y Tamara Sandoval. También es menester reconocer los mentores de este logro, los profesores
Dario Garinotti y Marcos Barra.
Los Juegos Evita nacieron en 1947 con el impulso de Eva Perón y Ramón Carrillo, y son el primer
antecedente del deporte social masivo en América. Se caracterizan por ser inclusivos, participativos y
formativos. El objetivo es promover valores propios de la actividad deportiva, como el juego limpio, el
trabajo en equipo, el respeto por el otro, la solidaridad y el placer por jugar. De esta manera, se busca
que los participantes puedan trasladar estos principios a su experiencia cotidiana.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10602/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a las alumnas del Instituto “Domingo Faustino Sarmiento” de la localidad de
Alicia, Departamento San Justo, integrantes del Equipo Femenino de Voley Comunitario - Categoría
Sub 14, por el 3º puesto obtenido en los Juegos Nacionales Evita 2012 desarrollados en la ciudad
de Mar del Plata en la primer semana del mes de noviembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10603/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las “Fiestas Patronales en honor a la Santísima
Virgen del Valle”; las cuales tendrán lugar el día 24 de noviembre de 2012 en la localidad de La Toma
(Dpto. Tulumba) de la Provincia de Córdoba.
Leg. David Caro.
FUNDAMENTOS
La localidad de La Toma es una pequeña comunidad que se encuentra ubicada a 150 km
aproximadamente de la ciudad de Córdoba capital, y que este próximo 24 de noviembre se apresta para
la celebración de sus “Fiestas Patronales, en honor a la “Santísima Virgen del Valle”.
Con números artísticos y folklóricos, reunión de agrupaciones gauchas y destrezas criollas,
sumado a la realización de bautismos y comuniones; pero por sobre todo el color festivo que los
lugareños le introducen a su pequeño pueblo del norte cordobés, se llevarán a cabo las Fiestas Patronales
de La Toma, las cuales culminarán con la procesión por sus calles.
Cientos de fieles del lugar y zonas aledañas del Departamento Tulumba, se darán cita a este
importante encuentro litúrgico, quienes se reúnen año tras año con el fin de sumar agradecimientos y
pedir a su patrona por salud y trabajo.
El hallazgo de la venerada imagen de Nuestra Señora del Valle, tuvo lugar entre los años 1618 y
1620 en gruta de Choya provincia de Catamarca en el noroeste argentino.
Entre sus milagros, se pueden mencionar los de “La Cadena”, “Del Jarro”, “Resucita a un niño”,
“Sana a un ciego”, “Salva al Pucará”, y “Extermina las plagas”.
Finalmente señalar que, fue Doña Angélica Aguirre quien donó la Santísima imagen de la Virgen
del Valle a la comunidad de La Toma, y desde 1975 se realizan en el lugar las solemnes Fiestas
Patronales.
Por lo expresado con anterioridad, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo
para la aprobación del presente Proyecto.
Leg. David Caro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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10603/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las “Fiestas Patronales de La Toma en honor
a la Santísima Virgen del Valle”, a desarrollarse el día 24 de noviembre de 2012 en la mencionada
localidad del Departamento Tulumba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10604/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las “Fiestas Patronales en honor a la Santísima
Virgen de la Medalla Milagrosa”; las cuales se realizarán el 24 de noviembre de 2012 en el Paraje de La
Laguna (Dpto. Tulumba) de la Provincia de Córdoba.
Leg. David Caro.
FUNDAMENTOS
La localidad de La Laguna es una pequeña comunidad que se encuentra ubicada a 175 km
aproximadamente de la ciudad de Córdoba capital, y que este próximo 24 de noviembre se prepara y
palpita la celebración de sus “Fiestas Patronales, en honor a la “Santísima Virgen de la Medalla
Milagrosa”.
Dicho evento festivo y litúrgico es organizado y realizado por la Escuela Rubén Darío, ya que la
misma posee en su predio la Gruta en la cual se encuentra la imagen de la Virgen patrona de este
pequeño lugar del norte cordobés.
Fieles del lugar y zonas aledañas a La Laguna, se reúnen cada año con el fin de agradecer y pedir
a su patrona por salud y trabajo; culminando con la procesión por sus calles de tierra que circundan al
centro educativo del pueblo.
El 27 de noviembre del año 1830, la Santísima se apareció a Santa Catalina Labouré, humilde
religiosa vicentina, vestida de blanco y junto a ella había un globo luciente sobre el cual se encontraba la
cruz. Abrió sus manos y desde sus dedos fulgentes salieron rayos luminosos que descendieron hacia la
tierra.
María Santísima dijo entonces a Sor Catalina: “Este globo que has visto es el mundo entero donde
viven mis hijos; estos rayos milagrosos son las gracias y bendiciones que yo expando sobre todos
aquellos que me invocan como Madre”.
Fue entonces que, alrededor de la cabeza de la Virgen se formó un círculo o aureola con estas
palabras: “Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a Ti”; “y una voz dijo a
Catalina, hay que hacer una medalla semejante a esto que estas viendo; y todas las personas que la
lleven, sentirán la protección de la Virgen”, y apareció una M, sobre la M una Cruz, y debajo los
corazones de Jesús y María; es lo que hoy está en la medalla milagrosa.
Por lo expresado con anterioridad, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo
para la aprobación del presente Proyecto.
Leg. David Caro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10604/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las “Fiestas Patronales de La Laguna en
honor a la Santísima Virgen de la Medalla Milagrosa”, a desarrollarse el 24 de noviembre de 2012
en el mencionado paraje del Departamento Tulumba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10605/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la presentación de la muestra “Villa María, Imágenes y Palabras” que se
llevará a cabo del 14 al 23 de noviembre en la ciudad de Villa María.
Leg. Héctor Muñóz.
FUNDAMENTOS
La muestra se encuentra a cargo de Roberto Zayas y Eduardo Belloccio, la misma se llevará a
cabo del 14 al 23 de noviembre en el “Archivo Histórico Municipal”, sito en Dante Alighieri, ciudad de Villa
María. Invitan: SADE Villa María y el Centro de Periodistas “Lucio Capdevilla”. La misma contará con una
gran diversidad de fotos y poesías.
Leg. Héctor Muñóz.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
10605/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por realización de la muestra “Villa María, Imágenes y Palabras”,
que se desarrolla del 14 al 23 de noviembre 2012 en la ciudad de Villa María, Departamento General San
Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10606/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de e Acto Conmemorativo de los 100º ños del Centro
Educativo “Patricias Argentinas” de la Lcalidad Capilla La Candelaria, que se llevará a cabo el día viernes
14 de diciembre de 2012, en la localidad homónima, del Departamento Cruz del Eje, Provincia de
Córdoba.
Leg. José Monier.
FUNDAMENTOS
El día viernes 14 de Diciembre de 2012, la Comunidad de La Candelaria en el Departamento Cruz
del Eje, celebrará con entusiasmo; El Acto Conmemorativo de los 100º Años del Centro Educativo
“Patricias Argentinas”.
En la Documentación del Distrito Catastral de Cruz del Eje Expediente Nº 0039 – 02254/89 consta
que el Señor Martín Portela dona un terreno cerca de la iglesia y al centro del poblado para la
construcción de la escuela.
Según datos del Archivo de la Sección del Centro de Documentación del Ministerio de Educación
de la Provincia, el Honorable Consejo de Educación resuelve crear en Febrero de 1912 la escuela de
Tercera Categoría en la Localidad Capilla La Candelaria, el 23 de noviembre de 1955 por Resolución Nº
17214, el Ministerio de Educación resuelve: imponer el nombre de “Patricias Argentinas” al Centro
Educativo.
El 26 de Noviembre del 2000 mediante Resolución Nº 1136, el Ministerio de Educación Resuelve:
disponer el cambio de Modalidad del Centro Educativo de Jornada Simple a Completa con Anexo
Albergue.
En la actualidad la escuela tiene 34 alumnos, cuenta con Proyectos de Mejoramientos de la
Educación Rural, también con Programas Compensatorios que desarrollan una línea de acción
denominada “Apoyo a Escuelas con Albergue Anexo”, de apoyo socioeducativo.
La Legislatura participa del júbilo que tan importante evento representa para toda la Comunidad
de la Localidad Capilla La Candelaria.
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.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10606/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Acto Conmemorativo del Centenario del
Centro Educativo “Patricias Argentinas” de la localidad Capilla La Candelaria, Departamento Cruz del
Eje, a desarrollarse el día 14 de diciembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10607/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 108º aniversario de la localidad de Saturnino María Laspiur
(Dpto. San Justo), a conmemorarse el próximo 6 de diciembre del corriente año.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Según testimonia “90º Aniversario – Saturnino María Laspiur”, en la última década del siglo
pasado llegaron los primeros colonos, quienes unificaron sus propiedades en 1896 para constituir la
colonia “Juan Domingo”.
Con el paso del entonces Ferrocarril Santa Fe, nace en torno a la Estación Km. 51 el pueblo de
Saturnino María Laspiur el 6 de diciembre de 1904. Sus fundadores fueron don Emiliano Almada, oriundo
de Capilla del Carmen, y el ingeniero de ferrocarriles Raimundo Cartier, nacido en Burdeos, Francia,
quienes proponen que se llame “Mangrullo” o el nombre que le otorgue el gobierno nacional.
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En 1905, las autoridades ferroviarias designan a la Estación Km. 51 con el nombre que tenía la
colonia, “Juan Domingo”. Pero el 16 de mayo de 1907, mediante expediente Nº 1502/2/907 del
Ministerio de Obras Públicas de la Nación, se denomina “Saturnino María Laspiur”, en reconocimiento a
quien fuera el primer Juez Federal de Córdoba, redactor de su carta fundamental y maestro erudito en la
época más floreciente de la Universidad Nacional de Córdoba, al pueblo que se encontraba en torno a la
Estación Km. 51 del Ferrocarril Santa Fe.
Ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 158, a la altura del kilómetro 47, se encuentra esta localidad
que forma parte del Departamento San Justo en la provincia de Córdoba, pedanía Juárez Celman. Está
situada a 113 metros sobre el nivel del mar e inserta en la formación llamada “llanura pampeana”.
Cuenta con una superficie estimada en 100 hectáreas para la zona urbanizada y 80.000 para la zona
rural, con terrenos apropiados para las actividades agropecuarias e industrias derivadas.
Según el último censo realizado en el año 1991, la población de Saturnino María Laspiur es de
2.500 habitantes en la zona urbana y 890 para la zona rural, que está conformada por tres colonias:
Campo La Mendoza, Campo Baudilio, y Campo La Taperita. Cada una de ellas cuenta con una capilla y
una escuela que dependen de las de la zona urbana.
Por encontrarse comprendida dentro de la vasta llanura pampeana y con un clima sub-húmedo
seco, la base económica de la localidad es la actividad agrícolo-ganadera. El clima favorece a que la
actividad ganadera prevalezca, destacándose por su producción lechera y de carnes, y formando parte de
la cuenca lechera de la provincia cordobesa.
La agricultura que se practica es de tipo extensivo y los principales cultivos son el trigo, sorgo,
soja, maíz, alfalfa, cebada, centeno y girasol. En cuanto a la evolución de la actividad agrícola, puede
observarse que ha disminuido la superficie sembrada, dando lugar a la ganadería. La explotación
ganadera alcanza así un gran volumen, con una marcada especialización hacia el tambo y la industria
láctea.
Desde 1984 y hasta hace algunos años atrás, Laspiur era sede de la Fiesta Provincial de la
Vaquillona Holando Argentino, en la que año tras año tenía lugar la exposición y venta de los mejores
ejemplares de esta raza. Este año se reeditó dicha Fiesta.
Por lo expuesto solicito de mis pares la aprobación de la presente inicitativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10607/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 108º aniversario de la fundación de la
localidad de Saturnino María Laspiur, Departamento San Justo, a celebrarse el 6 de diciembre de
2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10609/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 11º Festival Formativo de Bandas Infanto Juveniles, que se llevará a cabo
los días 24 y 25 de noviembre del corriente año, en la ciudad de Deán Funes Departamento Ischilín.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Este encuentro cultural se viene desarrollo ininterrumpidamente desde el año 2001, que se
iniciara gracias al compromiso y esfuerzo de toda la comunidad deanfunense, quienes participan de la
Banda Infanto Juvenil “Santa Cecilia”, a cuyo cargo corre la organización de dicho evento.
Para este año se contará con la participación de bandas de las Provincias de Entre Ríos, La Rioja,
Catamarca, y de las ciudades cordobesas de Arroyito, Santa Rosa de Río Primero, Monte Cristo, Monte
Buey y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Córdoba.
En cuanto a los organizadores es de destacar que la Banda Infanto Juvenil “Santa Cecilia”, de la
Ciudad de Deán Funes, se fundó el día 20 de Julio de 2000, con el objetivo de sacar a los niños de entre
4 y 18 años de la calle. Con el correr de los años fue cambiando el paradigma de su objetivo y se tradujo
como una alternativa laboral, vocación, contención y trabajo mancomunado de la familia.
La antigua conceptualización de que las bandas solo sirven para los desfiles a cambiado
radicalmente, ya que esta banda ha logrado cumplir un alto objetivo como lo es contar con una
institución que puede acercar la música a toda la sociedad. Este es un hecho más que meritorio si se
toma en cuenta que la misma se inicio sin tener instrumentos, uniformes ni conocimiento de la música
por parte de los niños que la integraban. Pero con lo que si contaban era con un maestro dispuesto,
jóvenes con ganas de progresar y un grupo de padres que creían que con trabajo, esfuerzo y dedicación
era posible conseguir el objetivo planteado.
Para el día sábado está programado el encuentro en plaza Sarmiento con exhibiciones y distintas
actividades relacionadas con la música. El día domingo, el encuentro será en el anfiteatro Fuhad Cordi
donde realizarán una representación sobre parte de la historia argentina y el rol de la música durante el
encuentro de dos culturas: la indígena y la española.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
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Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10609/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “11º Festival Formativo de Bandas Infanto
Juveniles”, a desarrollarse durante los días 24 y 25 de noviembre de 2012 en la ciudad de Deán Funes,
Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10610/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos realizados por la conmemoración del 20º aniversario del
CENMA Deán Funes, que se llevarán a cabo el viernes 23 de noviembre del corriente año, en la
instalaciones del Centro Cultural Municipal de la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El CENMA Deán Funes festejará sus 20 años de dedicación a la formación educativa de los jóvenes
deanfunenses con un acto que tendrá lugar el próximo viernes a las 19 en el Centro Cultural Municipal, al
cual invitan a ex docentes y exalumnos que pasaron por las aulas.
Este Centro Educativo tiene sus orígenes en el año 1991 cuando se firma el decreto
correspondiente a su creación, y el 09 de marzo de 1992 abre sus puertas para iniciar el ciclo lectivo,
siendo realizado el acto oficial de apertura el 15 de mayo del mismo año, siendo la profesora Laura
Navarro su primera directora.
Actualmente cuentan con una currícula de 280 alumnos, de los cuales egresan este año 64, y
como bien lo afirma su actual directora, la prof. Patricia Pino, es necesario continuar brindando educación
para adultos en la ciudad y la región.
Es de suma importancia como bien lo afirman sus directivos de que hay que seguir formando a los
adultos mayores, que por diversas razones no han podido terminar sus estudios secundarios y por este
motivo ven truncadas otras posibilidades de continuar progresando en la vida.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10610/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el 20º aniversario del CENMA
Deán Funes, a desarrollarse el 23 de noviembre de 2012 en la instalaciones del Centro Cultural
Municipal de la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
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Mociones. Se rechazan.
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
9930/L/12, con moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- Leyendo:
Córdoba, 20 de noviembre de 2012.
Sra. Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba
Alicia Pregno
S.
/
D.
Me dirijo a usted para que, por medio de la presente, se incluya el proyecto 9930/L/12 para que
tome estado parlamentario y sea tratado sobre tablas en la presente sesión ordinaria. Se trata del
proyecto de ley declarando la emergencia pública provincial en materia social por violencia de género.
Marta Nicolasa Juárez
Legisladora provincial
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Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por la legisladora Juárez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-Gritos y cánticos en las gradas.

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la legisladora Juárez.
Sra. Juárez.- Gracias, señor presidente.
El aumento de casos de violencia contra las mujeres y femicidio parece no tener fin.
Los hechos de violencia y femicidio acaecidos en los últimos tiempos expresan una gravísima
situación de violación a los derechos humanos de las mujeres, quienes son las víctimas de
una inusitada violencia de género que se está cobrando en la actualidad la vida de una mujer
por día.
Esta situación deja en evidencia la manera insuficiente en que el Estado enfrenta este
flagelo.
La violencia contra las mujeres es un problema de derechos humanos, de salud
pública y de seguridad ciudadana. Son muchos los casos de mujeres que mueren como
víctimas de violencia en nuestra Provincia.
En este sentido, deviene urgente la adopción de políticas públicas que efectivamente
garanticen, por un lado, la prevención y, por otro lado, la asistencia integral a las mujeres
que padecen violencia.
Consideramos que también es fundamental revertir estereotipos y patrones de
machismo y discriminación en toda la sociedad, incluso en el propio sistema judicial; la
Justicia muchas veces no brinda las respuestas necesarias.
Asimismo, es fundamental que el Estado destine el presupuesto necesario para la
correcta aplicación de la Ley provincial 9283, de Violencia Familiar, y de la Ley nacional
26485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres; los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales; e implementen
dicha norma en su totalidad de manera urgente y eficaz.
Facultamos al Poder Ejecutivo provincial a disponer y reasignar partidas
presupuestarias por entender que una ley o una política pública sin presupuesto adecuado
queda en “letra muerta”, y reiteramos que el insuficiente presupuesto asignado deja en
evidencia cómo, desde distintos ámbitos estatales, niegan y ocultan una realidad que es
necesario erradicar. En tal sentido, sabemos que existen muchos lugares en donde se asiste,
pero sin el presupuesto necesario no pueden funcionar adecuadamente, y la situación se
torna grave.
De una simple lectura de los medios gráficos se puede verificar una cruda y violenta
realidad, que presenta, a su vez, un avance sin solución de continuidad. En tal sentido,
Adriana Marisel Zambrano –que investiga y releva los femicidios recopilando la información
de las agencias informativas-, del Observatorio del Femicidio en Argentina, concluyó que las
Provincias de Buenos Aires y Córdoba son las que registran más muertes por violencia de
género del país.
Si bien reconocemos los esfuerzos desplegados desde la Justicia de Córdoba y el
enorme avance que implicó la sanción de la Ley provincial 9283, Ley de Violencia Familiar,
creemos que hay que seguir avanzando, y ante la grave situación que se está viviendo
consideramos que es sumamente importante y urgente la declaración de la “emergencia
pública por violencia de género”. En tal sentido es el Poder Ejecutivo, a través de los
organismos competentes, quien debe implementar las acciones pertinentes para hacer frente
a este flagelo que no admite más víctimas ni más demoras.
Quiero poner de manifiesto la falta de criterio y el “machismo” de los legisladores por
no poder poner en vigencia esta ley. Además, deseo aclarar que gracias a su intervención,
señor presidente, el movimiento de mujeres que se encuentran aquí presentes –al que no
dejaban entrar a esta Legislatura- pudo finalmente ingresar al recinto.
Muchas gracias. (Aplausos).
-Manifestaciones en la barra.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
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Moción de tratamiento sobre tablas y de reconsideración. Se rechazan.
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10514/L/12, con moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de noviembre de 2012.
Señora Presidenta
De la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en virtud a lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto
10514/L/12, por el cual se declara la precariedad institucional y democrática de la Provincia de Córdoba.
Se extiende el pedido de tratamiento sobre tablas al proyecto 10515/L/12, por el cual se insta al
Gobernador a que retome el camino del diálogo con los distintos sectores de la oposición.
Rodrigo De Loredo
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Muchas gracias, señor presidente.
Quisiera saber si están en tratamiento los dos proyectos.
Sr. Presidente (Alesandri).- Sí, señor legislador, tiene usted razón.
Se acaba de rechazar el tratamiento sobre tablas de los proyectos 10514 y
10515/L/12. Fue un error mío, señor legislador, si quiere puedo poner en consideración
nuevamente la moción.
Sr. De Loredo.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente, doy cuenta de que voy a tener 10 minutos para tratar de argumentar y
torcer la voluntad del oficialismo, que no ha considerado oportuno aprobar estos dos
proyectos.
Este Parlamento que ya no parla, con estos legisladores que no legislan, con estos
taquígrafos que ya no tienen qué escribir, con estos micrófonos que ya no hacen ruido, con
estas audiencias públicas que se realizan en privado, con estas bancas que ya no “bancan”
más a nadie; este escenario de shows ministeriales, este teatro de candidatura presidencial
del Gobernador, esta “escribanía de lujo” en lo que han convertido a la Legislatura de la
Provincia de Córdoba tiene su responsable, señor presidente.
Voy a ser muy breve al referirme a la historia de cómo se fue debilitando la calidad de
la democracia en la Provincia de Córdoba de la mano del sistemático vaciamiento de la
Legislatura de Córdoba.
Sucede que un día la gente se cansó; allá por el 2001 explotó una crisis económica,
social, cultural y política; la reacción de la gente no deslindó responsabilidades; años de
frustraciones, promesas incumplidas, incompetencia, corrupción; descargó toda su bronca
contra toda la actividad política, señor presidente.
Como derivado de esa crisis surgió el costo del discurso de la política, del gasto de la
política. Entonces acá, en Córdoba, el negocio fue redondo: a la par que se cabalgaba sobre
el malestar de la ciudadanía se decidió desguazar, vaciar la principal herramienta de control
que tiene el sistema democrático: el Parlamento; en simultáneo, crecían las áreas
incontrolables del Departamento Ejecutivo y, lisa y llanamente, se montaba un Estado y una
burocracia paralela, señor presidente.
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Es muy importante dejar en claro un concepto: el costo de la política no se vincula al
Presupuesto de esta institución, señor presidente; el costo de la política se vincula a las
concesiones que se otorgan preacordadas de antemano, a las licitaciones públicas digitadas,
a los sobreprecios de las compras del Estado, a las sobrevaluaciones de la obra pública, a los
fondos reservados, al endeudamiento en dólares; ese es el costo de la política, señor
presidente.
Me voy a permitir hacer un racconto muy sintético de los episodios más emblemáticos
del pasado y del presente, que dan cuenta del sistemático vaciamiento de la Legislatura,
señor presidente. El primero, el fundamental, del cual fuimos cómplices –y asumimos nuestra
responsabilidad como partido político-, fue pasar del sistema bicameral a la unicameralidad
vigente.
Este legislador, con 20 años, era candidato a convencional constituyente suplente de
la lista del radicalismo, y sostuvo esa postura, señor presidente. Por eso, nos hacemos cargo
de los errores del pasado. Hoy, a la luz de los tiempos, advertimos claramente que fue un
error.
El sistema electoral escogido y usufructuado con posterioridad, tras 12 años de
gobierno de Unión por Córdoba, da cuenta de estos números, señor presidente: en el año
2007 obtuvieron el 37 por ciento del apoyo de la ciudadanía, sin embargo, ostentaron más
del 50 por ciento de las bancas; el restante 63 por ciento del pueblo de Córdoba que no
estaba de acuerdo con la continuidad de su Gobierno, no llegó a obtener el 50 por ciento de
la representación en las bancas.
En el año 2011 el 43 por ciento de la ciudadanía de Córdoba ratificó para que
ustedes sigan gobernando esta Provincia, sin embargo, hoy ostentan el 63 por ciento de la
representación de las bancas de la Legislatura. Un 57 por ciento de la sociedad cordobesa no
estuvo de acuerdo con que ustedes continuaran gobernando esta Provincia, sin embargo,
tienen la representación de tan sólo el 37 por ciento de las bancas. Gobierna legítima y
democráticamente una minoría que no escucha a una mayoría opositora, señor presidente.
Las agencias que inmediatamente crearon no solamente sortearon el control del
Tribunal de Cuentas sino que además, por no tener la obligación de consolidar
trimestralmente la rendición de cuentas de sus gastos, nos impiden a los legisladores
controlarlos, simplemente lo podemos hacer una vez al año con el balance final del ejercicio,
o sea, para cuando advirtamos que ya es tarde para corregir los errores.
Esta Legislatura –como antes mencioné en un proyecto que descansa en las
comisiones de la indiferencia- es la única del país que no requiere los dos tercios para el
tratamiento excepcional sobre tablas, sorteando el mesurado paso por las comisiones y el
respectivo estudio de los proyectos.
El Presupuesto de esta Legislatura para el año 2013 es del 0,55 por ciento, menor al
0,59 por ciento que significó para el año 2012, convirtiéndose en la Legislatura de la
República Argentina que tiene el presupuesto más insignificante dentro del contexto de los
presupuestos de las legislaturas de las 24 provincias argentinas. En Santa Fe es del 1,40 por
ciento, en Entre Ríos del 1,36 por ciento, señor presidente.
A la Ley de Presupuesto, madre de todas las leyes, la hoja de ruta, la que da
previsibilidad a las inversiones y transparencia en el uso de los recursos la convirtieron,
literalmente, en un dibujo, y lo digo con mucha responsabilidad.
En el año 2011 aprobaron el Presupuesto para el año 2012 a sabiendas de que tenía
una estructura ministerial que no se iba a condecir con la realidad, es decir, organizaron,
planificaron el desorden para que no los controlemos. ¿Sabe cuántas notas rectificando el
Presupuesto para este año ingresaron a la Legislatura? Fueron 41 notas; cada una de esas
notas tiene, por lo menos, un promedio de 15 modificaciones de partida ya sea aumentando
o cambiando la partida; cambiaron más de 400 veces el Presupuesto, señor presidente.
La ejecución presupuestaria, la herramienta de la cual nos servimos los legisladores
para analizar el gasto público y ver cómo utilizan los recursos que los ciudadanos le han
confiado, la del primer trimestre llegó a pocos días que venciera el segundo, la del segundo
trimestre llegó cuando ya había vencido el tercer trimestre; y la del tercer trimestre fue un
poco más rápido pero lograron hacerla coincidir con el envío del Presupuesto para que se
licuara el análisis periodístico y legislativo del control del gasto público, señor presidente.
En lo que va del año se presentaron en la Legislatura de la Provincia 360 pedidos de
informes y no nos aprobaron ninguno; de 96 proyectos legislativos que fueron aprobados, el
76 por ciento vino del Poder Ejecutivo consignando así una ingerencia intolerable en una
democracia. Redujeron a la Legislatura a ser fedataria, suscriptora, escribana, presentando
decretos ad referéndum de la Legislatura cuando deberían haber sido proyectos legislativos,
lo hicieron con el Boleto Educativo, con la exención impositiva a los Ingresos Brutos, con la
Ley Orgánica.

3144

PODER LEGISLATIVO – 44ª REUNION – 21-XI-2012
El radicalismo presentó 40 proyectos legislativos que duermen indiferentemente en las
comisiones, el Frente Cívico presentó más de 30, el legislador García Elorrio presentó más de
30 y la Izquierda Unida otro tanto y no aprobaron ninguno; rechazaron automáticamente 27
pedidos de interpelación. Esta es la situación de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Permítame leer algo, señor presidente, que me parece es de interés institucional. Son
las palabras que expresara su Gobernador en el discurso de apertura cuando utilizaron esto
de escenario teatral para la candidatura presidencial. Voy a ser muy textual, esto nos decía
José Manuel De la Sota, señor presidente Alesandri: “Quiero pues, señoras y señores
legisladores de todas las bancadas, invitarlos a que iniciemos un estilo nuevo de diálogo entre
nosotros, a que este año nos encontremos varias veces con una agenda acordada entre los
líderes de las bancadas, para que este Gobernador de todos ustedes, junto al Gobierno,
pueda venir a este recinto como si fuéramos un sistema semiparlamentario a confrontar ideas
con respeto, a escucharnos, a aprender mutuamente unos de otros. Quiero dejar
formalmente planteado el compromiso de mi parte en este recinto”. La única vez que vino el
Gobernador al recinto fue en un asalto nocturno que “pulverizó para siempre” la expectativa
del 82 por ciento móvil de los jubilados de Córdoba. La única vez que nos convocó al diálogo
genuinamente el radicalismo le acercó una propuesta que buscaba paliar el déficit
habitacional de los cordobeses y nos devolvió un “caballo de Troya”, una trampa, una picardía
en la que nos quería hacer autores o socios de un ajuste que quintuplicaba el valor de las
cuotas sociales.
Señor presidente, por intermedio suyo quiero decirle algo a su bancada: les pido que
levanten la autoestima, señores legisladores; no dejen que los denigren haciéndoles creer
que no son capaces de convencernos a nosotros; veo talentosos legisladores, ex funcionarios,
ex intendentes, dirigentes gremiales; no resignen la voluntad política de poder persuadirnos a
nosotros de que el camino que ustedes han escogido es el correcto. No cercenen el debate en
la Legislatura, no le pongan una mordaza al Parlamento; permítannos a nosotros, los
opositores, también; pruébennos a ver si podemos aportar sugerencias que les sean válidas
que, como bien decía el Gobernador, eso lo exige el respeto institucional y la calidad de la
democracia en la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Muchas gracias, señor legislador. Lo felicito por el
cumplimiento estricto del tiempo en la palabra empeñada, de tomarse los 10 minutos. Una
puntualidad realmente notable.
En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador De Loredo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-16IPET Nº 255, DE LA CIUDAD DE LA CARLOTA. NUEVO EDIFICIO.
CONSTRUCCIÓN. ESTADO DE AVANCE. SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas y de reconsideración. Se rechazan.
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10586/L/12, con moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de noviembre de 2012.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Alicia Pregno
S
/
D
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por
el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a Usted a fin de solicitar la moción de tratamiento sobre
tablas del proyecto 10586/L/12, en la 41 sesión ordinaria del 134 período legislativo, del día miércoles 21
de noviembre del corriente año.
Se trata del proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo que informe, de acuerdo al
artículo 102 de la Constitución Provincial, el avance de la construcción del nuevo edificio del IPEM Nº255,
de la Ciudad de La Carlota.
Sin otro particular, la saludo cordialmente.
Luis Brouwer de Koning
Legislador provincial
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Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Brouwer de Koning.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: muchos legisladores se preguntarán ¿qué
importancia tiene este proyecto para pedir su tratamiento sobre tablas habiendo tantas
escuelas con problemas en el interior de al Provincia? Pues bien, para nosotros quizás sea
una escuela más pero para la comunidad educativa de La Carlota no es una escuela más, es
su escuela.
El motivo por el cual solicitamos la reconsideración es porque un grupo de padres y
alumnos de la comunidad educativa del IPEM 255 de La Carlota presentó una nota –que la
tengo en mis manos– al señor Ministro de Educación de la Provincia pidiéndole esto que
nosotros también hoy pedimos en nuestro reclamo, que es la ejecución y terminación del
nuevo edificio que se está construyendo en esa ciudad.
Los alumnos y docentes en esta nota expresan preocupación por la lentitud en la
ejecución de la obra de esta escuela; es más, prácticamente han observado que se ha
paralizado totalmente la obra.
En tal sentido, cabe recordar que, ante el deterioro de este edificio, la Provincia
dispuso construir uno nuevo, por lo que para el dictado de clases, hasta la fecha, se utilizan
aulas móviles y salones distribuidos en otras reparticiones.
La nota –que tengo en mis manos– dirigida al Ministro expresa: “La comunidad
educativa del IPEM 255 de la ciudad de La Carlota se dirige a las autoridades educacionales
de la Provincia a los efectos de expresarle la preocupación de docentes, alumnos y padres por
la lentitud y paralización del nuevo edificio”. Es por eso que acudimos a esta Legislatura para
apoyar a esta comunidad educativa, que tanto necesita de este edificio, puesto que esta
situación hace presumir que, de no revertirse rápidamente esta realidad, el próximo período
lectivo se repetirá la situación de precariedad en la que este año se dictaron las clases.
Asimismo, los docentes manifiestan que, de no disponer de las nuevas instalaciones,
tampoco podrán garantizar el normal dictado de clases, con el consiguiente impacto en la
calidad de la educación. Todos los firmantes de esta nota piden que el Ministro de Educación
interceda y actúe para que este edificio continúe. Dicho documento está avalado por una
veintena de firmas de docentes, padres y distintos integrantes de la comunidad de La Carlota.
Al instituto de referencia concurren estudiantes de toda la región, algunos de los
cuales residen en un albergue estudiantil, que también contará –según el proyecto– con
nuevos espacios. El nuevo edificio ocupará más de una manzana y contará con dos plantas;
las obras se iniciaron a mediados del año 2010, pero lamentablemente en varias ocasiones
sufrió suspensiones de trabajo y, cuando parecía que se habían retomado las tareas –a
mediados del año en curso–, se produjo nuevamente la paralización de las obras.
Por eso, señor presidente, me permito pedirle a este Cuerpo que acompañemos a esta
comunidad educativa de La Carlota para que obtenga una pronta repuesta y la acción
concreta por parte del Gobierno de la Provincia y del Ministerio de Educación, en orden a
terminar la obra de esta escuela, de modo que el próximo año se puedan dictar normalmente
las clases.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
efectuada por el legislador Brouwer de Koning.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Alicia Narducci a arriar la
Bandera nacional del mástil del recinto.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 18 y 34.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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