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Proyecto
de
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Sartori. Presentación. Interés legislativo.
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Proyecto
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legisladora Luciano ………………………….1619
XXXII.- Ley 9848, de Protección de la
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para
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XXXIII.- Ley 9944, de Promoción y
Protección Integral de los Derechos de las
Niñas,
Niños
y
Adolescentes.
Reglamentación. Solicitud. Proyecto de
resolución (9584/L/12) de los legisladores
Fonseca y Montero ………………………….1619
XXXIV.- Libro: “Aprender a Sentir”,
del
Dr.
Sebastián
Palermo.
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(9585/L/12)
de
la
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Fernández………………………………………….1619
XXXV.- Fiesta de la Virgen de
Urkupiña, en barrio Villa El Libertador,
Córdoba. Celebración. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9586/L/12) de los
legisladores Bruno, Vagni, Caffaratti, Matar,
Yuni, Pereyra, Felpeto, De Loredo, Brouwer
de Koning y Rista ………………………………1620
XXXVI.- Localidad de Villa del
Totoral.
152º
Aniversario.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9587/L/12) del legislador De Lucca …1620
XXXVII.- CENMA Nº 127, de Jovita,
Dpto. Gral. Roca.. 25º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(9588/L/12) del legislador Pagliano …1620
XXXVIII.Nueva
Terminal
de
ómnibus.
Construcción.
Ministro
de
Infraestructura de la Provincia. Citación
para informar. Proyecto de resolución
(9589/L/12) de la legisladora Matar …1620
XXXIX.- Asociación Agraria Argentina
Adelia María. 80º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9590/L/12) del legislador Cometto …1620
XL.- 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……………………………………………….1620
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Wingerter,
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Agropecuaria de la Provincia de Córdoba en
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Proyecto
de
declaración
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(9594/L/12) de los legisladores Wingerter,
Ceballos y Perugini …………………………….1620
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Scouts, en Embalse. Interés legislativo.
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legisladora Labat ……………………………….1620
XLIV.- Instituto Secundario Pablo
Pizzurno, de Hernando. 60º Aniversario.
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Labat …………………………………………………1621
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Galeano, en Saturnino María Laspiur, Dpto.
San
Justo.
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Proyecto
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Luciano y Brarda ………………………………..1621
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Martín. Fallecimiento. 162º Aniversario.
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Proyecto
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declaración
(9599/L/12) de la legisladora Luciano..1621
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Comercial e Industrial (ECICA), en Colonia
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beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9600/L/12) de los legisladores Labat y
Salvi …………………………………………………….1621
Del Poder Ejecutivo
XLIX.- Inmuebles en la ciudad de Río
Cuarto. Declaración de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ampliación y
obras complementarias. “Centro Cívico de la
Provincia de Córdoba en la ciudad de Río
Cuarto”. Proyecto de ley (9581/L/12) del
Poder Ejecutivo …………………………………..1621
4.- Sr. Ramiro H. Ferreyra. Fallecimiento.
Homenaje …………………………………………..1621
5.- Sr. José Campellone. Fallecimiento.
Homenaje ………………………………………….1622
6.- Puente que une las ciudades de Río
Segundo
y
Pilar.
Designación
como
“Intendente
Héctor
Hugo
Gamaggio”.
Proyecto de ley (9410/L/12) del legislador
Alesandri, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba, en general y en
particular …………………………………………..1624
7.- A) IPEM Nº 92, en la ciudad de Córdoba.
Comienzo de las clases. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8769/L/12) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
para su archivo. Se aprueba ……………..1628
B)
Escuela
Domingo
Faustino
Sarmiento, en Villa Los Aromos, Dpto.
Santa María. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8799/L/12) de los legisladores Matar,
Brouwer de Koning, Felpeto, Bruno,
Pereyra, Vagni y Arduh, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
para su archivo. Se aprueba ……………..1628
C) Programa PAICOR, Secretaría de
la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia y
Defensoría de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes. Montos percibidos de
la Lotería de Córdoba SE. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(8918/L/12) de las legisladoras Sánchez G y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión para su archivo. Se
aprueba ………………………………………………1628
D) Jardines de infantes “Florentino
Ameghino” y “Arturo Matterson”, en Bell
Ville. Construcción de nuevos edificios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8727/L/12) de las
legisladoras Graciela Sánchez, Montero y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión para su archivo. Se
aprueba ……………………………………………..1628
8.- Feria “El Progreso” (La Salada
cordobesa). Medios necesarios para evitar
su asentamiento. Solicitud. Proyecto de
declaración (9563/L/12) de los legisladores
Rista, Matar, Pereyra, Arduh, Felpeto,
Brouwer de Koning, De Loredo, Caffaratti,
Vagni y Bruno, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión.
Se
aprueba…………………………………………….1629
9.- 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 moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1629
10.A)
Establecimientos
educativos.
Problemas edilicios que impidieron el inicio
del ciclo lectivo 2012. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8691/L/12) de los legisladores Lizzul, Del
Boca, Montero, Roffé y Agosti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1630
B) Ciudad de Capilla del Monte, Dpto.
Punilla. Potabilización del agua y red de
distribución. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8200/L/11) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1630
C) Planta Potabilizadora de La
Quebrada, Cooperativas de Río Ceballos y
Unquillo. Subsidios otorgados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8237/L/11) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1630
11.- A) Centro Cívico del Bicentenario.
Ejecución de la obra, 1ª y 2ª etapas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8466/L/11) de los
legisladores Fonseca, Las Heras, Montero,
Lizzul, Del Boca y Clavijo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1630
B) Web oficial del CORINCOR.
Inmuebles. Ofertas. Publicación. Pedido de
informes, antecedentes y documentación.
Proyecto de resolución (8561/L/12) de los
legisladores del Bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1630
C) Obra Camino el Cuadrado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8578/L/12) de los
legisladores Lizzul, Birri, Clavijo, Del Boca y
Agosti, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1630
D) EPEC. Beneficios reconocidos a los
trabajadores por el Convenio Colectivo de
Trabajo (CCT Nº 165/75). No percepción
por quienes no formen parte del escalafón.
Solicitud al Presidente del Directorio. Cargos
políticos (no incluidos en el escalafón
jerárquico regido por el CCT Nº 165/75).
Diversos aspectos. Convocatoria al Ministro
de Agua, Ambiente y Energía para informar.
Proyecto de resolución (8586/L/12) del
legislador De Loredo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1630
E) Inmuebles vendidos, desafectados
y/o enajenados por el Gobierno, Ley 9788.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución. (8486/L/11) de los
legisladores Matar, Arduh, Rista, Brouwer
de Koning, Felpeto, Bruno, Pereyra, Vagni,
Yuni y Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………1631
F) Lotería de la Provincia de Córdoba.
Ley 7820. Cumplimiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8501/L/11) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1631
G) Empresas de Transporte Vans
Tours
SRL,
Excursiones
Sierras
de
Calamuchita, Intercórdoba SRL y Canello
Hnos. SRL. Conflicto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8631/L/12) de los legisladores De Loredo,
Caffaratti y Vagni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1631
H) Nueva Estación Terminal de
Ómnibus. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8652/L/12) del legislador Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1631
I) Expropiación de campos en el sur
de la provincia por convenio con el Gobierno
Nacional para control de inundaciones.
Diversos aspectos. Pedido de Informes.
Proyecto de resolución (8653/L/12) de los
legisladores Matar, Brouwer de Koning y
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1631
J)
Organizaciones
no
Gubernamentales relacionadas con la niñez
y la adolescencia, en la provincia.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8672/L/12) de los legisladores Caffaratti y
De Loredo, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………1631
K) Fondo de Financiamiento de
Municipios y Comunas. Jefe de Gabinete de
la Provincia. Convocatoria a la Comisión de
Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales para informar. Proyecto de
resolución (8679/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Matar y Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1631

L) Prestadores médicos de la Apross.
Pagos realizados. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8692/L/12), de los legisladores Lizzul, Del
Boca, Montero, Roffé y Agosti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1631
M) Comercios instalados a la vera de
las rutas provinciales de los valles de
Calamuchita,
Paravachasca,
Punilla
y
Traslasierra. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(8777/L/12)
de
los
legisladores Matar, Brouwer de Koning y
Pereyra, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1631
N) Decreto Nº 2597/11, sobre
medicamentos
gratuitos
a
pacientes
ambulatorios. Cumplimiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8790/L/12) de los legisladores Del Boca,
Agosti, Roffé, Clavijo, Birri, Las Heras,
Graciela Sánchez y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1631
O) Escuelas Olegario Víctor Andrade
y Domingo Faustino Sarmiento, en Río de
los Sauces. Asistencia del PAICOR. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8811/L/12) de los legisladores Fonseca y
Del Boca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….1631
P) PAICOR. Situación actual. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8812/L/12) de los legisladores Fonseca y
Del Boca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………1631
Q) Banco de la Provincia de Córdoba.
Cajeros automáticos de la Red Link. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8815/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….1631
R) Empleados de Volkswagen, Fiat,
Iveco y Renault. Situación laboral. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8828/L/12) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1631
S) Caza de palomas. Impacto
ambiental por el plomo que se descarga.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8830/L/12) del legislador Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1631
T) Consorcios camineros. Situación
económica y financiera. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8833/L/12) de los
legisladores Agosti, Roffé, Del Boca y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1631
U) Club Almafuerte de Náutica y
Pesca. Posibles irregularidades. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8345/L/11) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1631

1609

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 01-VIII-2012
V)
Programa de Revalorización
Histórico Cultural y de Promoción Turística
“Antiguo Camino Real”. Implementación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8906/L/12) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1631
W) Policía de la Provincia de
Córdoba. Servicio de Policía Adicional.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8922/L/12) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..1631
X) Empresas contratistas de obras
públicas. Deuda de la Provincia de Córdoba
y la EPEC. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8928/L/12) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1631
Y)
Institutos
prevencionales
y
correccionales de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8878/L/12) de la legisladora
Leiva, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1631
Z)
Situación
financiera
de
la
Provincia. Convocatoria al Sr. Gobernador
para informar. Proyecto de resolución
(9060/L/12) de
los legisladores de los
bloques Frente Cívico y Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1631
A’) Nueva emisión de títulos de
deuda. Precisiones. Convocatoria al Sr.
Ministro
de
Finanzas
para
informar.
Proyecto de resolución (9061/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Arduh y
Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1631
B’) IPEM Nº 327, en Villa Santa Rosa,
Dpto. Río Primero. Problema edilicio. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9065/L/12) de los Legisladores Lizzul y
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1631
C’)
Existencia
de
cuencas
hidrocarburíferas en la Provincia. Estudios
geológicos para la comprobación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9075/L/12) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1631
D’) Ley Nº 9856, de creación del
Registro Provincial de Visitantes de Zonas
de Riesgo. Cumplimiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9087/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1631
E’) Obras de gasoducto y redes de
gas en la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9094/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1631
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F’) Obras de abastecimiento de gas
natural en localidades de las Sierras Chicas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9095/L/12) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1632
G’)
Dirección
General
de
Infraestructura y Combustibles de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9096/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1632
H’) Ley Nº 9620, de creación del
Consejo Provincial para la Prevención de las
Adicciones. Aplicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9100/L/12) de
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1632
I’) Políticas de seguridad contra la
drogadicción y erradicación del narcotráfico
en la Provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9101/L/12) de
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1632
J’) Secretaría de Prevención de la
Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico
(Ley 9600). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9102/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1632
K’) Programa Vida Digna. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9107/L/12) del legislador Roffé,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1632
L’) Operativo de la Policía en Barrio
Alberdi. Detención de la ciudadana Eliana
López Sánchez. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8680/L/12) de los legisladores Montero y
Clavijo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….1632
M’) Edificio del ex Molino Minetti
Procedimiento ante el hallazgo de un cuerpo
sin vida. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9001/L/12) de los legisladores
Montero, Fonseca y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1632
N’) Nuevo hospital de la ciudad de
Villa María. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8608/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Rista, Caffaratti, Matar y Bruno, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1632
O’) 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 moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1632
P’) Policía Caminera. Circuito Copina.
Controles. Diversos aspectos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(8649/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1632
Q’) Plan Verano Seguro y ejecución
Plan Provincial de Manejo del Fuego.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8479/L/11) de los
legisladores
Fonseca,
Montero,
Birri,
Sánchez, Lizzul, Clavijo, Roffe y Del Boca,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1632
R’) Hospital Oncológico Prof. Dr.
Urrutia, en la ciudad de Córdoba.
Funcionamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (8789/L/12) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..1632
S’) Mortalidad infantil y materna
2010-2011. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
Resolución
(9230/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1632
T’) 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 moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1632
U’) 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 moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1632
V’) Fo.Fin.Des. Distribución. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9249/L/12) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1632
W’)
Gobierno
y
organismos
provinciales. Deudas con el Banco Provincia
de Córdoba S.A. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9250/L/12) de los
legisladores Fonseca y Agosti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1632
X’) Ministerio de Salud. Concurso Nº
0323/0432. Profesionales en Psicología
seleccionados. Efectivización. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9257/L/12) de los legisladores Fonseca y
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1632
Y’) Programa de Asistencia al
Régimen de Provisión del Boleto Educativo
Gratuito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9271/L/12) de los legisladores
Clavijo,
Agosti y Juárez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….1632
Z’) Escuela Normal Superior “Dr.
Agustín Garzón Agulla”. Situación del nivel

medio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9027/L/12) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1632
A’’) Bonos de Deuda Pública 2012.
Convocatoria al Ministro de Finanzas para
informar.
Proyecto
de
resolución
(9494/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Arduh, Pereyra, Matar y Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1632
B’’) PAICOR. Finalización o reforma.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8579/L/12) de los legisladores Fonseca,
Graciela Sánchez, Roffé, Lizzul, Birri,
Clavijo, Del Boca, Montero, Agosti y Juárez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1632
C’’) EPEC. Plan de contingencia para
evitar cortes de energía intempestivos o
prolongados. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(9375/L/12)
de
los
legisladores Lizzul y Clavijo. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1632
D’’) Licitación Pública Nº 66/11, para
contratación de obra: Pavimentación Ruta
Provincial S-252 e intersección con Ruta
Nacional Nº 36 y Ruta Provincial Nº 23,
tramo Río de los Sauces-Elena, Dpto. Río
Cuarto. Suspensión. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9377/L/12) de los
legisladores Yuni y Bruno. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1632
E’’) Ejecución presupuestaria, primer
trimestre
del
año
2012.
Montos
comprometidos en programas del Ministerio
de Educación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9381/L/12) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Graciela Sánchez, Roffé, Del
Boca y Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1632
F’’) Ejecución presupuestaria, primer
trimestre del año 2012, del Programa 214 Programa Alimentario Provincial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9382/L/12) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Graciela Sánchez, Roffé, Del
Boca y Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1632
G’’) Ejecución presupuestaria, último
trimestre del año 2011 y primero del 2012.
PAICor.
Programas
555
y
213,
respectivamente. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9383/L/12) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Graciela Sánchez, Roffé, Del
Boca y Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1632
H’’) Programa Trabajo por Mi Futuro.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9404/L/12) de los
legisladores Fonseca y Del Boca. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1632
I’’) Hospital Regional Aurelio Crespo,
en Cruz del Eje. Funcionamiento. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (9405/L/12) de los legisladores
Fonseca y Del Boca. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1632
J’’)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Traslado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9408/L/12) de los legisladores Del Boca,
Fonseca y Juárez. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1632
K’’)
Estado
edilicio
de
los
establecimientos educativos. Relevamiento.
Ley 9835, de creación del Fondo para la
Descentralización de Mantenimiento de
Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP).
Adhesión de municipios Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9409/L/12) de los legisladores Del Boca,
Fonseca y Juárez. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1633
12.- 28º Congreso de Cirugía de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9432/L/12) del legislador
Podversich, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba ………………………….1641
13.- Escuela Anexo del IPEM 157 de la
ciudad de Cosquín, en Santa María de
Punilla. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8786/L/12) de los legisladores Montero,
Agosti, Las Heras, Fonseca, Birri, Roffé y
Lizzul.
Tratamiento
por
la
Cámara
constituida en comisión, y despacho. Se
considera
y
aprueba
el
despacho,
rechazando el proyecto …………………….1642
14.- Boletín Oficial. Edición electrónica.
Implementación. Ley 2295 y Art. 11 inciso
a) y Art. 12 de la Ley 8836. Derogación.
Proyecto de ley (9473/E/12) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba, en general y en
particular …………………………………………….1646
15.- Fiscalía de Estado Adjunta del Sur, en
la ciudad de Río Cuarto. Creación. Artículos
de la Ley 7854, Orgánica de Fiscalía de
Estado. Modificación. Proyecto de ley
(9519/E/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular ……………………………………1653
16.- A) Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial, de Conciliación y de Familia de
Segunda
Nominación,
de la
Décima
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Río Tercero. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Nota oficial (9338/P/12)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba …1662
B) Vocal de Cámara en lo Criminal y
Correccional de la Décima Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Río
Tercero. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Nota
oficial
(9340/P/12)
del
Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba …………………………1662
C) Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliaciones y de Familia,
de Tercera Nominación, de la Décima
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Río Tercero. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Nota oficial (9341/P/12)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba …1662
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17.- Vocal de Cámara en lo Criminal y
Correccional de Primera Nominación de la
Segunda Circunscripción Judicial con asiento
en la Ciudad de Río Cuarto. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Nota oficial (9343/P/12)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba …1666
18.- Asuntos entrados a última hora:
L.- Semana Mundial de la Lactancia
Materna. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(9601/L/12)
de
los
legisladores Narducci y Sestopal ……..1667
LI.Día
de
los
Trabajadores
Gastronómicos.
dhesión.
Proyecto
de
declaración (9602/L/12) de los legisladores
Narducci y Sestopal ………………………….1668
LII.- Futbolista cordobés Carlos Ariel
Luna. Club Atlético Tigre. Actuación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9603/L/12) de los legisladores Schiavoni y
Ranco ………………………………………………..1668
LIII.- Municipio de Córdoba. Sistema
de
Concursos
Públicos.
Creación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9604/L/12) del legislador Brouwer de
Koning ……………………………………………….1668
LIV.Emisión
Filatélica
del
Bicentenario del Éxodo Jujeño, en sede del
Consejo Provincial de la Mujer. Beneplácito.
Proyecto de declaración (9605/L/12) del
legislador Vásquez ……………………………..1668
LV.- Primeras Jornadas de Seguridad
Ciudadana del Norte Cordobés, en Deán
Funes, Departamento Ischilín. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9606/L/12) del legislador Vásquez …1668
LVI.- Red eléctrica pública entre los
Kms. 792 y 796 del viejo camino a Deán
Funes – ex Ruta Nacional Nº 60.
Realización. Solicitud al P.E. provincial.
Proyecto de declaración (9607/L/12) del
legislador Vásquez ……………………………1668
LVII.- Organización Argentina de
Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU).
Actividades
2012.
Interés
legislativo.
Proyecto de declaración (9608/L/12) de la
legisladora Lizzul ………………………………..1668
LVIII.- Mesa Provincia-Municipios.
Reuniones. Suspensión. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9613/L/12) del
legislador Brouwer de Koning ………….1668
LIX.- 3º Simposio de Ética y Filosofía
Política. Temas actuales: Soberanía y
Recursos Naturales. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9615/L/12) del
legislador García Elorrio …………………..1668
LX.Saturnino
María
Laspiur,
Departamento San Justo. Fiesta Patronal.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9616/L/12) del legislador
Monier ………………………………………………..1668
LXI.- 13º Congreso de Educación
2012 “Pensando la Escuela”, en La Carlota.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9617/L/12) de los legisladores Podversich,
Pretto y Perugini ……………………………….1668
LXII.- Liga Regional de Fútbol San
Francisco. Fundación. 90º Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9618/L/12) de los legisladores Brarda,
Gribaudo, Luciano, Ranco y Schiavoni..1669
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LXIII.- Sistema comercial de la
Provincia. Situación de riesgo. Declaración.
Radicación de nuevas grandes superficies
comerciales. Suspensión. Proyecto de ley
(9626/L/12) de los legisladores del bloque
de Unión por Córdoba y García Elorrio.1669
LXIV.- Diputado nacional Fabián
Francioni. Declaraciones. Rechazo. Proyecto
de
declaración
(9629/L/12)
de
los
legisladores del bloque de Unión por
Córdoba ……………………………………………..1669
LXV.- Despachos de comisión.1669
19.- A) Diplomatura en Derecho Penal, en
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (9380/L/12) del legislador
Cid. Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………1669
B) XIII Jornadas de Bioquímica
Clínica Interdisciplinarias, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión. Proyecto de declaración
(9498/L/12)
del
legislador
Busso.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones ……………………………1669
C)
VI
Congreso
Nacional
de
Ingenieros Agrónomos, en Mar del Plata.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9565/L/12) de los legisladores Matar,
Eslava, Cometto, Gutiérrez, Monier, Borello,
Buttarelli, Graciela Sánchez y Juárez.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones …………………………….1669
D) Primer Curso Intensivo de
Ceremonial y Protocolo de la Provincia de
Santa Cruz. Sr. Cristian Baquero Lazcano,
creador de la Bandera de la Provincia de
Córdoba.
Disertación.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9576/L/12)
del
legislador
Cuello.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………….1669
E) Localidad de Villa del Totoral.
152º
Aniversario.
Interés
legislativo.
Proyecto de declaración (9587/L/12) del
legislador De Lucca. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………….1669
F) CENMA Nº 127, de Jovita, Dpto.
Gral. Roca.. 25º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9588/L/12)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………..1669
G) Asociación Agraria Argentina
Adelia María. 80º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9590/L/12)
del
legislador
Cometto.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………..1669
H)
Señal
televisiva
“Teletodo
Noticias” de Canals, Depto. Unión. 1000
programas.
Beneplácito
y
felicitación.
Proyecto de declaración (9593/L/12) de los
legisladores Wingerter, Ceballos y Perugini.
Tratamiento en los términos del artículo 157

del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………..1669
I) Primer Encuentro de Escuelas
Técnicas de la Especialidad Mecanización
Agropecuaria de la Provincia de Córdoba en
Canals,
Depto.
Unión.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9594/L/12) de los legisladores Wingerter,
Ceballos y Perugini. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …………………..1669
J)
Instituto
Secundario
Pablo
Pizzurno, de Hernando. 60º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9596/L/12) de la legisladora
Labat. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………1669
K) Semana Provincial del Estudiante,
en Hernando. 50º edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9597/L/12) de la legisladora Labat.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………..1669
L) Muestra Artística del diseñador
gráfico, dibujante y pintor José Galeano, en
Saturnino María Laspiur, Dpto. San Justo.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(9598/L/12) de las legisladoras Luciano y
Brarda. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1669
M) 84ª Edicion de la Exposición
Comercial e Industrial (ECICA), en Colonia
Almada, Dpto. Tercero Arriba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9600/L/12) de los legisladores Labat y
Salvi. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………….1669
N) Semana Mundial de la Lactancia
Materna. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(9601/L/12)
de
los
legisladores
Narducci
y
Sestopal.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………1670
O)
Día
de
los
Trabajadores
Gastronómicos. Adhesión. Proyecto de
declaración (9602/L/12) de los legisladores
Narducci y Sestopal. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificiones……………………………………..1670
P) Futbolista cordobés Carlos Ariel
Luna. Club Atlético Tigre. Actuación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9603/L/12) de los legisladores Schiavoni y
Ranco. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………..1670
Q) Municipio de Córdoba. Sistema de
Concursos Públicos. Creación. Beneplácito.
Proyecto de declaración (9604/L/12) del
legislador Brouwer de Koning. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba …1670
R) Emisión Filatélica del Bicentenario
del Éxodo Jujeño, en sede del Consejo
Provincial de la Mujer. Beneplácito. Proyecto
de declaración (9605/L/12) del legislador
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Vásquez. Tratamiento en los términos del
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(9606/L/12)
del
legislador
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con modificaciones …………………………..1670
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Kms. 792 y 796 del viejo camino a Deán
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Proyecto de declaración (9607/L/12) del
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términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …………………..1670
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y
aprueba,
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Se
considera
y
aprueba,
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modificaciones……………………………………1670
W)
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María
Laspiur,
Departamento San Justo. Fiesta Patronal.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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Monier. Tratamiento en los términos del
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aprueba ……………………………………………..1670
X) 13º Congreso de Educación 2012
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(9617/L/12) de los legisladores Podversich,
Pretto y Perugini. Tratamiento en los
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Se
considera
y
aprueba,
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modificaciones…………………………………….1670
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Francisco. Fundación. 90º Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
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Gribaudo, Luciano, Ranco y Schiavoni.
Tratamiento en los términos del artículo 157
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Se
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y
aprueba…………………………………………….1670
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aprueba ……………………………………………1670
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–En la ciudad de Córdoba, a 1 día del mes de agosto de 2012, siendo la hora 16 y 37:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro
abierta la 25º sesión ordinaria del 134º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Marisa Gamaggio Sosa a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Gamaggio Sosa procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN 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.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Alesandri).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks,
pudiendo solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautor del proyecto
9618/L/12 al legislador Pedro Schiavoni.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Schiavoni.
Sr. Schiavoni.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue como coautor del proyecto 9603/L/12 al legislador Darío Ranco.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
9541/N/12
Nota de la Cámara de Diputados de Catamarca: Remitiendo copia de la Declaración Nº 12,
por la que adhiere al documento firmado por Legisladores Argentinos ratificando la legítima e
imprescriptible soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes.
Al Archivo
9545/N/12
Nota del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de
Diputados de la Nación: Informando sobre el inicio de los trabajos de elaboración del “Informe de
Situación de los Derechos Humanos en la República Argentina” y solicitando colaboración para dar
cumplimiento a lo establecido por la Ley Nacional Nº 25.391.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
9566/N/12
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de la Resolución Nº
6/12 emitida por la Comisión de la Comuna de Caminiaga, departamento Sobremonte, adhiriendo a la
Ley Provincial Nº 10.060 de Lucha contra la Trata de Personas.
Al Archivo
9591/N/12
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 192, 198, 199 a 203,
223, 224, 231, 234, 239, 243, 245 y 251/12, modificando la Asignación de Recursos Financieros y
Humanos; incrementando el Cálculo de Ingresos y modificando el Total de las Erogaciones; modificando
Cálculo de Contribuciones y Erogaciones Figurativas y formalizando Compensaciones de Recursos
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Financieros del Presupuesto General de la Administración Pública; y copia de la Resolución N° 014 de la
Contaduría General autorizando cambio de afectación de muebles.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
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.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
III
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.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
IV
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.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
V
9551/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el que transfiere a la Municipalidad de la
ciudad de San Francisco, en carácter de donación, el dominio del predio del Centro de Educación Física de
San Francisco, hoy en comodato.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
VI
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.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VII
9555/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 diversos
aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Comercio Interior, Exterior
y Mercosur
VIII
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.
A la Comisión de Legislación de Trabajo, Previsión y Seguridad Social
IX
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9557/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni, Caffaratti, Felpeto, Bruno y
Yuni, por el que instituye el Programa de Ayuda Económica a la Pyme Industrial.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Industria y Minería y de
Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
X
9558/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 diversos
aspectos referidos al impacto en la provincia de la crisis por la desaceleración de la economía.
A la Comisión de Industria y Minería
XI
9559/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni, Caffaratti, Felpeto,
Bruno y Yuni, por el que convoca a sesionar al Consejo Económico y Social, a fin de sugerir posibles
soluciones ante la grave situación económica del sector industrial de la provincia.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XII
9560/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni, Caffaratti, Felpeto, Bruno y
Yuni, por el que modifica el artículo 14 de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-, referido a contrataciones
por parte del Estado.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Comercio Interior, Exterior y
Mercosur, de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
y de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
XIII
9561/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 diversos aspectos
relacionados a la Ley Nº 7255 de Parques Industriales.
A la Comisión de Industria y Minería
XIV
9562/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni, Caffaratti, Felpeto,
Bruno y Yuni, por el que insta al Poder Ejecutivo Provincial, a solicitar una audiencia con la Secretaría de
Comercio Interior de la Nación, para reclamar soluciones a la crisis que afecta al sector productivo
provincial.
A las Comisiones de Industria y Minería y de Promoción y Desarrollo de Economías
Regionales y Pymes
XV
9564/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning y Arduh, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, gestione declarar insalubre el trabajo que realizan los
trabajadores de funerarias.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XVI
9565/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Eslava, Cometto, Gutiérrez,
Monier, Borello, Buttarelli, Graciela Sánchez y Juárez, por el cual declara de Interés Legislativo el “VI
Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos”, a desarrollarse los días 31 de agosto y 1 de septiembre en
la ciudad de Mar del Plata.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XVII
9567/L/12
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Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Vagni, Pereyra, Felpeto, Yuni, De
Loredo y Bruno, por el que adhiere la Provincia a la Ley Nacional Nº 25.854 que crea el Registro Único de
Aspirantes de Guardas con fines Adoptivos.
A las Comisiones de Solidaridad Derechos Humanos y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
XVIII
9568/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Luciano y Brarda, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo la realización de la obra: Sistematización de Desagües Pluviales “Cuenca Rural Noroeste
de las localidades de Saturnino María Laspiur y Colonia Prosperidad, y de la Ruta Nacional Nº 158”, en el
departamento San Justo.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XIX
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”.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XX
9570/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Birri, Agosti y Fonseca, por el
que cita al Señor Ministro de Salud (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre aspectos vinculados con la
política de salud en la Provincia.
A la Comisión de Salud Humana
XXI
9571/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día del
Niño”.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXII
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.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXIII
9573/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Roffé, Fonseca, Clavijo, Lizzul, Graciela
Sánchez, Del Boca, Agosti, Juárez y Montero, por el cual solicita al Gobierno Provincial, realice un “mapa
accidentológico” de la Ruta Nacional Nº 19, en el tramo que une las ciudades de Córdoba y San
Francisco.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXIV
9574/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Roffé, Agosti, Lizzul, Graciela Sánchez,
Del Boca, Clavijo, Fonseca, Juárez y Montero, por el cual insiste ante el Distrito Córdoba de Vialidad
Nacional, para que intervenga de manera urgente en el mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 19, en su
traza por la Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXV
9575/L/12
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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 relacionados a la Maternidad
Provincial.
A la Comisión de Salud Humana
XXVI
9576/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere a la disertación
del Sr. Cristian Baquero Lazcano, creador de la Bandera de la Provincia de Córdoba, en el “Primer Curso
Intensivo de Ceremonial y Protocolo de la Provincia de Santa Cruz”, que se llevará a cabo los días 8 y 9
de agosto.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXVII
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.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXVIII
9578/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Solusolia, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, estudie la factibilidad de provisión de energía eléctrica en los parajes: La Esquina, El
Ranchito, El Puesto, El Pértigo, La Ensenada, El Jarillal, Las Aguaditas, Pozo del Monte y La Represa del
departamento Sobremonte.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXIX
9579/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el cual declara de
Interés Legislativo la presentación del libro “1610: El Colegio Máximo de la Compañía de Jesús en
Córdoba. La construcción de un falso histórico”, de Josefina Piana y Federico Sartori.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXX
9580/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 referidos a la deficiente atención de pacientes
en hospitales provinciales de la capital.
A la Comisión de Salud Humana
XXXI
9582/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual rinde homenaje a San
José de Calasanz en el 364º aniversario de su muerte, acaecido el 25 de agosto de 1648.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXII
9583/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Fonseca, por el que insta al
Poder Ejecutivo Provincial, a que proceda a reglamentar la Ley Nº 9848 de Protección de la Salud Mental,
previa convocatoria al Consejo Consultivo para la Salud Mental.
A la Comisión de Salud Humana
XXXIII
9584/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Fonseca, por el que insta al
Poder Ejecutivo Provincial, a que proceda a reglamentar la Ley Nº 9944 de Promoción y Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXIV
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9585/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el cual declara de Interés
Legislativo el libro “Aprender a Sentir”, del Dr. Sebastián Palermo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXV
9586/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bruno, Vagni, Caffaratti, Matar, Yuni,
Pereyra, Felpeto, De Loredo, Brouwer de Koning y Rista, por el cual declara de Interés Legislativo la
“Fiesta de la Virgen de Urkupiña”, a desarrollarse el 18 de agosto en barrio Villa del Libertador de la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXVI
9587/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el cual declara de Interés
Legislativo el 152º aniversario de la fundación de la localidad de Villa del Totoral, a celebrarse el 6 de
agosto.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVII
9588/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, adhiriendo al 25º aniversario del
CENMA Nº 127 de la localidad de Jovita, departamento General Roca, a celebrarse el 4 de agosto.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXVIII
9589/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que cita al Señor Ministro de
Infraestructura a comparecer ante la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones (Art. 101
CP), para que informe sobre la construcción de la nueva terminal de ómnibus.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXXIX
9590/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cometto, por el cual adhiere a la
conmemoración del 80º aniversario de la creación de la Asociación Agraria Argentina Adelia María, a
celebrarse el 3 de agosto.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XL
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.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XLI
9593/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Wingerter, Ceballos y Perugini, por el
cual expresa beneplácito y felicitación a la señal televisiva “Teletodo Noticias” de la localidad de Canals,
departamento Unión, al cumplir 1000 programas de manera ininterrumpida el 9 de agosto.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLII
9594/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Wingerter, Ceballos y Perugini, por el
cual adhiere al “Primer Encuentro de Escuelas Técnicas de la Especialidad Mecanización Agropecuaria de
la Provincia de Córdoba”, a desarrollarse los días 24 y 25 de agosto en la localidad de Canals,
departamento Unión.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XLIII
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9595/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual declara de Interés
Legislativo al “Mega Evento de Juventud Scouts”, a desarrollarse del 18 al 20 de agosto en la localidad de
Embalse.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XLIV
9596/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al 60º
aniversario del Instituto Secundario Pablo Pizzurno de la ciudad de Hernando, a celebrarse el 19 de
agosto.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLV
9597/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere a la “50º edición
de la Semana Provincial del Estudiante”, a desarrollarse del 16 y 23 de septiembre en la ciudad de
Hernando, reconociendo la labor de sus organizadores.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLVI
9598/L/12
Proyecto de Declaración. Iniciado por las Legisladoras Luciano y Brarda, por el cual adhiere a la
Muestra Artística del diseñador gráfico, dibujante y pintor, José Galeano, que se desarrollará del 7 al 10
de agosto en la localidad de Saturnino María Laspiur, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLVII
9599/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual rinde homenaje al
General Don José de San Martín, al cumplirse el 17 de agosto el 162º aniversario de su deceso.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLVIII
9600/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Salvi, por el cual adhiere a la
“84ª edición de la Exposición Comercial e Industrial (ECICA)” de la localidad de Colonia Almada,
departamento Tercero Arriba, a desarrollarse del 30 de agosto al 2 de septiembre.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
DEL PODER EJECUTIVO
XLIX
9581/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación para la ampliación y ejecución de obras complementarias a la obra “Centro Cívico
de la Provincia de Córdoba en la ciudad de Río Cuarto”, tres inmuebles ubicados en la ciudad de Río
Cuarto.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda

-4SR. RAMIRO HERNÁN FERREYRA. FALLECIMIENTO.
Homenaje
Sr. Presidente (Alesandri).- Antes de comenzar con el desarrollo de la sesión,
vamos a guardar un minuto de silencio con motivo del fallecimiento del colaborador del
legislador Carlos Gutiérrez, nuestro amigo y compañero Ramiro Hernán Ferreyra, que a causa
de un accidente falleció la semana pasada.
Invito a los señores legisladores y público presente a ponerse de pie.
-Así se hace.
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-5SR. JOSÉ CAMPELLONE. FALLECIMIENTO.
Homenaje
Sr. Presidente (Alesandri).- De acuerdo al artículo 153 del Reglamento Interno y
conforme lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, vamos a rendir homenaje a José
“Pepe” Campellone, destacado dirigente gremial y político del SMATA Córdoba, activo
integrante del Partido Justicialista, ex senador provincial durante los períodos 1989-993 y
1993–1997.
Antes de otorgar el uso de la palabra al legislador, compañero José Pihen, quiero
destacar que se encuentran presentes el señor Ministro de Trabajo de la Provincia de
Córdoba, Omar Dragún; el señor Secretario de Trabajo, doctor Carlos Rodríguez; los señores
secretarios generales de la CGT Córdoba y la Comisión Directiva interna, los cuerpos de
delegados del SMATA, Secretaría Córdoba, amigos y familiares del querido Pepe Campellone.
Realmente, rendirle homenaje, por parte de esta Legislatura es muy merecido.
Tiene la palabra el señor legislador José Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: quiero expresar que no nos resulta tan fácil hacer este
homenaje, no porque no sea merecido sino porque “Pepe” Campellone –como lo conocimos
todos- no está dentro de la historia oficial como uno de los próceres del movimiento obrero
de Córdoba.
No es Atilio López, no es Agustín Tosco; sin embargo, cuando reflexionábamos sobre
este homenaje y repasábamos un poco la historia, pensábamos qué bueno que haya un
homenaje a un hombre que compartió con nosotros, con los compañeros trabajadores que
están presentes, con los que forman parte de la estructura del gremio, con los de los otros
sindicatos que se han arrimado a participar de este homenaje.
Digo, qué bueno que es compartir un homenaje para alguien que básicamente, quizá,
debamos definir como un hombre bueno, un hombre sencillo y, por sobre todo, honesto.
Cuando digo “bueno, sencillo y honesto” repaso la historia de Pepe como hombre
público que comienza en algo que, a lo mejor, la sociedad no ve o no entiende claramente,
pero los que estamos en el mundo del movimiento obrero organizado, particularmente los
que adscribimos a la doctrina peronista, sabemos que es un tema central: el fortalecimiento
de las organizaciones sindicales.
Pepe comienza su vida pública en un momento en que el SMATA estaba intervenido estamos hablando de años en que todavía estaba la dictadura militar-, en el año 1979. Pepe
aparece como un hombre comprometido en la recuperación del SMATA Córdoba, incluso, a
contrapelo y, más de una vez, enfrentado con la conducción nacional de SMATA, pero
peleando para que su gremio, que es la herramienta de los trabajadores mecánicos, que es la
única herramienta que los trabajadores tienen, primero se pusiera de pie y saliera de la
intervención y luego adquiriera el protagonismo que tuvo desde que comenzó la Argentina
industrial, que con él tuvo un impulso fenomenal.
Este punto de partida marca, para nosotros, una actitud ejemplar de compromiso
para con la organización sindical que, desde nuestra concepción –que compartimos todos los
dirigentes sindicales aquí presentes, así como todos quienes tienen representación gremial,
desde los delegados hasta las comisiones internas–, es la raíz profunda del movimiento
sindical.
Pepe fue bueno, incluso en más de una ocasión en la que había que discutir fuerte,
puesto que participó fuertemente en la historia del movimiento obrero de Córdoba posterior
al golpe del ’76. En tal sentido, voy a mencionar tres cuestiones que todo el mundo
reconocerá: Pepe estuvo presente en aquel intento maravilloso –que no terminó de cuajar,
pero que empujó fuerte en el movimiento obrero de Córdoba–, denominado “Gremios por la
Unidad”; participó de aquella experiencia importante del movimiento obrero de Córdoba,
llamado MOAS; y participó permanentemente en las búsquedas que, paso a paso, a los
tumbos y a los golpes, el movimiento obrero de Córdoba trató de consolidar.
Asimismo, de la mano del mensaje de quien fue su último adjunto, nuestro
compañero Omar Dragún –hoy Ministro de Trabajo de la Provincia–, Pepe alcanzó a ver, en
vida, este último intento que hoy nos encuentra juntos a más de ochenta gremios, en una
instancia muy próxima a la unidad del movimiento obrero de Córdoba.
Hilvanando todas estas reflexiones, nos parece atinado decir que alguien es bueno y
coherente políticamente; porque quienes en algún momento mamamos una doctrina que
dice: “los representantes de los trabajadores tienen que estar en los cargos electivos,
legislativos y ejecutivos”, los que hoy ocupamos una banca por mandato de la CGT y quien es
Ministro de Trabajo de la Provincia por decisión del Ejecutivo, pero por mandato y respaldo
explícito de la CGT, no podemos menos que vincular estos puntos a la trayectoria y a la
historia del Pepe.
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De esta forma, en el marco de esa historia y esa trayectoria, el Pepe –como bien dijo
usted, señor presidente, en su introducción– fue dos veces senador provincial por el espacio
político del que nunca abjuró y por el cual, más de una vez, se enfrentó con los sectores que
más valoraba como representativos de nuestro movimiento. Desde la coherencia y las
definiciones ideológicas más de una vez discutió –vale la pena decirlo– con el propio
Gobernador De la Sota –en cuyo espacio militaba– sobre si la pertenencia implicaba la
posibilidad de irse o no al frente, pero nunca dejó de ocupar el lugar que en ese espacio
político le correspondía en representación de los trabajadores.
En estos últimos días tuve la oportunidad de conversar con varios ex legisladores, y
en todo encuentro un recuerdo particularmente grato y destacado en el marco de esta
coherencia y de esta actitud. Hoy nos reunimos con su familia, que seguramente es la que ha
tenido que vivir y sufrir las cosas más de cerca, como ocurre siempre con los militantes
políticos y gremiales. La familia, normalmente, es la que más cruje cuando uno está en el
ejercicio de la representación gremial; y si, además, uno ejerce la representación en esta
Casa –como lo hizo el Pepe, que fue dos veces senador–, estoy seguro de que habrá sido su
familia la que más crujió. Pero, al mismo tiempo, sé que fue lo que todos aspiramos a que
sea nuestra familia: el remanso, el lugar adonde podemos llegar tranquilos después de
alguna jornada de peleas, y encontrar en el afecto y en la contención familiar lo que a veces
nos falta en el gremio, en la Legislatura o en la militancia partidaria.
Quiero recordar –como dijo, usted, señor presidente- que fue dos veces legislador
durante los dos últimos períodos antes de que la Legislatura pasara a ser unicameral. En este
sentido, quiero dar un testimonio porque tuve la oportunidad de conocer personalmente a
Pepe cuando yo era un “pichón” de dirigente en mi gremio y todavía no formaba parte de la
conducción. Tenía yo –y valga la anécdota, con el permiso de los señores legisladores- un
pequeño programa de contenido gremial en una FM de Córdoba -creo que ya ni existe-, y en
esas funciones fui un día al SMATA con un grabador para hablar con Pepe, casi sin conocerlo,
sabiendo simplemente que existía.
Establecimos un diálogo generoso, respetuoso, en el que pudimos aprender -que es a
lo que íbamos- cómo se conjuga la representación gremial con la representación política, esto
que nosotros tenemos como herencia del peronismo y, sin embargo, cada vez que vamos a la
práctica sentimos los crujidos en distintos sectores y actores de la sociedad, algunos
generosamente, otros no tanto. Pero aprendimos de Pepe cuál era la visión que le permitía
ser el Secretario General del SMATA, un hombre de definiciones dentro del movimiento
obrero de Córdoba y, al mismo tiempo, senador de la Provincia al que podíamos ir a
reclamarle, pedirle, agradecerle y también cuestionarle cuando algún proyecto pasaba y
nosotros nos enterábamos más tarde.
Todas estas vivencias, tal vez un poco desordenadas, tal vez demasiado emotivas
porque el momento impulsa a la emotividad, es lo que a nosotros nos dice que no será el
“number one” -como dicen los chicos- del movimiento obrero de Córdoba, no será el que
aparezca siempre como número uno, dos o tres, pero es lo que cada uno de nosotros dirigentes sindicales, secretarios generales, delegados, directivos de una organización sindical
o los que participamos o tratamos de hacer realidad la vida activa del movimiento obreroquisiéramos ser: un poco el “Pepe” Campellone.
Por lo tanto, vaya este homenaje desde nuestros sentimientos, desde nuestra
pertenencia política y gremial y desde quienes reconocemos en Pepe a un ejemplo de hombre
bueno, coherente y sencillo, porque así como fue sencillo durante su gestión también terminó
y murió sencillo. Incluso, fue capaz de decir una frase que no sé si se tradujo correctamente
en los medios de comunicación cuando alguien la recordó hace un par de días: “No hay un
solo dirigente gremial que no sea medio ladrón”. Nosotros, que no nos sentimos aludidos, que
en Córdoba tratamos de dar un testimonio de vida austera y sencilla, que no le robamos nada
a nadie, sabemos qué quiso decir Pepe en ese momento y por eso no nos molesta, y no nos
preocupa tomar nuevamente esa anécdota mientras que a lo mejor alguno quisiera
esconderla bajo la alfombra. También nosotros creemos que hay muchos dirigentes sindicales
que puestos a la cabeza de sus organizaciones, sobre todo a nivel nacional, no priorizan la
representación de los trabajadores, pero si Pepe era como nosotros lo conocimos, y de eso
damos testimonio, podemos decir que ni a él ni a nosotros nos tocan las consideraciones de
esa frase.
Pero vale fundamentalmente, y con esto termino, la intención de rendir un homenaje
delante de los compañeros de su gremio, de los que estaban en aquel momento y de algunos
que probablemente han llegado después como delegados, particularmente los más jóvenes,
para que sepan que Pepe fue un dirigente cabal, que eligió fortalecer la herramienta de los
trabajadores, que es el gremio; que fue un hombre sencillo, que fue un hombre veraz y que
fue un hombre coherente. ¡Salud, Pepe Campellone! (Aplausos).
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Sr. Presidente (Alesandri).- Debo informar que también se encuentra presente,
dentro de los invitados que participan de este homenaje, el señor intendente municipal de
Embalse, Federico Alesandri.
Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, quiero
adherir al sentido y merecido homenaje para el conocido dirigente sindical, Pepe Campellone.
En lo personal, señor presidente, no puedo decir que he sido amigo de él pero sí se
quien fue y puedo decir que perteneció a esa clase de dirigencia sindical emblemática, que
trazó una huella indeleble en Córdoba y gravitó en toda la República.
Una frase de Campellone, que lo pinta de cuerpo entero, es: “en nuestra época había
ideales, hoy la mayoría de los dirigentes sindicales es rica”. No se trata de una apreciación
romántica ni de generalizar metiendo -como comúnmente se dice- a todos en la misma bolsa,
sino de reivindicar a esos dirigentes de la talla de Agustín Tosco, Elpidio Torres, Atilio López
y, por supuesto, a Campellone, que no pertenecieron a la burocracia sindical que pactaba con
dictadores sino que se jugaba por los trabajadores.
Campellone, como ya se dijo, fue uno de los que marchó desde el barrio Santa Isabel,
aquel 29 de mayo, que fue bisagra en la historia argentina. Fue un luchador y un
“sindicalista” con mayúscula.
Por todo ello, y anhelando que su ejemplo inspire a los futuros dirigentes sindicales,
acompañamos institucionalmente desde el radicalismo el presente proyecto de homenaje
para quien fue también miembro de esta Cámara como senador por el Departamento Capital.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Me informan que también se encuentra presente,
participando de este homenaje, quien fuera amigo personal y colega legislador de Pepe
Campellone, el doctor Luis Guillermo Arias.
De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno y conforme lo acordado en la
Comisión de Labor Parlamentaria, voy a invitar al legislador Pihen y a las autoridades de
Cámara a que me acompañen para hacer entrega de una plaqueta recordatoria a los
familiares, representados en el hijo de Pepe Campellone -José Campellone-, y también invito
al señor Ministro de Trabajo de la Provincia de Córdoba, Omar Dragún, a que nos acompañe
en esta entrega. (Aplausos).
-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (Alesandri).- Vamos a hacer un breve cuarto intermedio para
despedir a los invitados especiales.
-Es la hora 17 y 01.

-Siendo la hora 17 y 05:

-6PUENTE QUE UNE LAS CIUDADES DE RÍO SEGUNDO Y PILAR. DESIGNACIÓN
COMO “INTENDENTE HÉCTOR HUGO GAMAGGIO”.
Sr. Presidente (Alesandri).- Continúa la sesión.
Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a alterar el orden
de tratamiento de los asuntos para considerar, en primer término, el punto 78 del Orden del
Día. Se trata del proyecto de ley 9410/L/12, que cuenta con despacho de comisión.
Quiero destacar que se encuentran presentes en este recinto hijos y familiares del ex
intendente y legislador Héctor Gamaggio; el Secretario de Asuntos Institucionales, Regionales
y Legislativos de la Jefatura de Gabinete, Fernando Boldú; los intendentes de Matorrales,
Rudy Cingolani; de Manfredi, Roque Villalón; de Río Segundo, Javier Monte; de Luque, Robert
Macagno y de Embalse, Federico Alesandri y el presidente de la Unidad Ejecutora para el
Saneamiento de Títulos, Manuel Rivalta; además de dirigentes y amigos del Departamento
Río Segundo.
Tiene la palabra el legislador Monier.
Sr. Monier.- Señor presidente: hemos iniciado esta sesión brindando un emotivo
homenaje a un gran sindicalista de Córdoba. Las palabras expresadas destacaron la
importancia de José Campelone en el ámbito gremial.
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Parece que las circunstancias se asociaron para que hoy, en esta Cámara, tengamos
la satisfacción de tratar el proyecto de ley 9410/L/12, de autoría del legislador Alesandri, con
la colaboración de la legisladora Gamaggio y, por supuesto, con acuerdo del señor
Gobernador, nuestro querido amigo José Manuel De la Sota, además de todo un grupo de
amigos quienes, al presentarse esta iniciativa, acordaron sin dudar en sancionar una ley que
permita instituir el nombre de “Héctor Hugo Gamaggio” a una importante obra realizada por
el Gobierno de la Provincia de Córdoba que une las localidades de Río Segundo y Pilar.
Sin lugar a dudas, una obra pública significa el avance de los pueblos.
Específicamente esta obra cubrirá una necesidad, dando mayor solvencia al importante flujo
de vehículos en el puente que pasa sobre el Río Segundo, o Xanaes, como se lo denomina en
lengua indígena.
Pero no puede pasar desapercibida la importante decisión que hoy se toma, en un día
muy importante para la Legislatura de Córdoba, al brindar un homenaje a un hombre público,
que tiene lo más importante que puede tener un hombre político: el reconocimiento de su
gente.
La presencia de intendentes y autoridades es para asociarse a esta feliz decisión que
tomará en unos minutos esta Cámara y que lleva como iniciativa este proyecto de ley, que
tiene el consenso del Gobierno de la Provincia de Córdoba, para instituir este nombre en
homenaje a un hombre público, sencillo, humilde, una gran persona que a quien quienes lo
conocíamos y compartíamos la vida política, llamábamos cariñosamente “Chiche”.
Héctor Hugo Gamaggio tuvo la suerte, el privilegio que tienen los hombres públicos
de que su ciudadanía lo eligiera tres veces intendente de su localidad, y como premio a ese
gran esfuerzo y capacidad fue elegido legislador de esta Unicameral.
Los que hemos tenido la suerte de compartir con él la convivencia tanto como
intendente como en el trabajo legislativo, no nos queda más que decir que era una excelente
persona. Recuerdo que compartíamos el trabajo en la Legislatura de Córdoba y quería que
hiciéramos todo rápido y todo lo que se podía, parecía que el tiempo le estaba jugando una
mala carta y él sabía que había que hacer muchas cosas pronto porque, quizás, no fuera
partícipe posteriormente de todo eso.
Tuve la suerte de acompañarlo en su última morada y encontrar allí, en esa querida
localidad, lo más importante que puede tener un hombre: el reconocimiento de sus vecinos.
Quienes compartimos todo eso podemos decir que la mejor decisión que tomó el
Gobierno de la Provincia de Córdoba es esta iniciativa legislativa de ponerle a esa gran obra
pública -que va a solucionar un problema vial importante en estas dos ciudades de nuestra
Provincia- el nombre de alguien que puso alma y vida en la defensa de un proyecto político
que llevaba en el corazón -como muchos de nosotros-; un justicialista con quien –reiterotuve la suerte de compartir tanto cuando fue intendente como legislador, la vida política.
Señor presidente: a este hombre público, que dedicó gran parte de su vida a trabajar
por la política, con la convicción muy sagrada de trabajar por los que menos tienen, me
parece que el mejor homenaje que podemos hacerle es nominar con su nombre una obra
importante para su localidad.
Quiero agradecer la presencia de los intendentes y funcionarios y a los legisladores que
acompañarán esta iniciativa legislativa; a su familia que nunca podrá curar ese gran dolor de
la pérdida de un ser querido, pero que le queda el enorme consuelo, como a todos los que
fuimos sus amigos, de que hoy el pueblo de Córdoba reconoce en él a un gran hombre.
Por eso decía que hoy es un día muy especial ya que homenajeamos a dos grandes
figuras de Córdoba; y, ojalá la política, este instrumento especial en el que trabajamos todos,
nos permita que así como sancionamos leyes importantes para el desarrollo de la Provincia
de Córdoba, podamos sancionar leyes como éstas, que reconocen en un hombre público el
respeto de la sociedad en su paso por esta tierra.
Anticipo el voto favorable de Unión por Córdoba y agradezco a los señores legisladores
el acompañamiento que, no me cabe duda, tendremos de este proyecto que impulsamos;
entre todos podremos decir que hemos cumplido con un gran amigo como es el “Chiche”
Gamaggio.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: nuestro bloque apoya la designación de
este puente con el nombre del señor ex intendente Héctor Hugo Gamaggio.
Muchos ex intendentes de esta Cámara sabemos las dificultades que tenemos que
solucionar diariamente y lo importante que es para la familia que esto sea reconocido, porque
hace que el esfuerzo que se haya hecho valga la pena.
Felicito, fundamentalmente, la idea de este proyecto para designar este puente, porque
es importante que las localidades tengan en cuenta a sus dirigentes locales, ya que más de
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una vez, en este tipo de obras, ponemos fundamentalmente nombres de dirigentes
nacionales y a veces provinciales.
Por eso, apoyo esta iniciativa de que una obra lleve el nombre de un dirigente local. De
parte de mi bloque, felicitaciones por la idea y apoyamos esta iniciativa. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: quiero adherir a este proyecto y felicitar a la
familia de un hombre que, según las referencias que tenemos, ha dedicado buena parte de su
vida y su existencia a los demás, a su comunidad, y a eso nuestro bloque lo valora muy
especialmente.
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).-Tiene la palabra la señora legisladora Gamaggio Sosa.
Sra. Gamaggio Sosa.- Señor presidente: antes que nada quiero agradecer las
palabras de los señores legisladores que me antecedieron; no me quiero olvidar de
agradecerle a usted por la iniciativa de este proyecto; mi familia y yo le agradecemos mucho
a usted, Carlos Alesandri.
Quiero agradecer también a todos los dirigentes departamentales que han venido hoy,
que son casi todos los que estuvieron desde el año ’82 trabajando políticamente; faltan sólo
algunos que no han podido venir. Quiero agradecer a todos ellos primero y después leer
algunas palabras emotivas que resumen un poco lo que era el “Chiche” en su persona.
“El próximo 28 de agosto se cumplen seis años de tu ausencia física en nuestras vidas
y en nuestra ciudad. Pilar no ha cambiado mucho en este tiempo, salvo los colores de los
edificios y espacios públicos que ya no son como a vos te gustaban, de los colores de nuestra
Bandera; ahora todos lucen un pulcro verde militar. No hay un día en el que no reciba en mi
persona un inmerecido agradecimiento por tus obras; son tus vecinos, tus compañeros y tus
amigos los que van moldeando la verdadera dimensión de tus actos, junto al recuerdo
entrañable de tu persona. Tu vida estuvo dedicada a tu pueblo, de eso podemos dar fe tu
familia; sin embargo, muy bien nos has devuelto tu ausencia de aquellos días de compromiso
y militancia con la presencia imponente que hoy tiene tu ejemplo en nuestras vidas.
Todos en Pilar te recuerdan y, poco a poco, te has convertido en regla para medir las
acciones de quienes nos gobiernan, pero es la gente humilde de nuestra ciudad la que más te
necesita y siente tu ausencia. Cuando dejaste la conducción de tus vecinos para venir a este
recinto a cumplir el mandato popular de tu departamento, sembraste los afectos y el respeto
que a diario nos muestran las personas que compartieron con vos ideales, trabajo y
militancia. Tu figura en el tiempo se agiganta; cada día más se entienden esas cosas de vos
que en algún momento me molestaron, y aquellos otros pequeños defectos que te hicieron
humano en mis ojos se van haciendo cada vez más insignificantes frente al conjunto de tus
obras buenas.
No hay un día, en el ejercicio de mi función pública, en el que no estés presente en el
ejemplo.
Ser tu hija es un privilegio que se disfruta en la sonrisa que se contagia cada vez que
te nombro o digo que soy tu hija.
Hoy se debate en esta Legislatura el proyecto de ley que propone dar tu nombre al
puente que integrará las ciudades de Pilar y Río Segundo, pero esta propuesta de nombrarlo
no es un simple reconocimiento a un vecino que llegó a ser intendente y legislador
departamental. Que este puente lleve tu nombre es un reconocimiento también a tus sueños
y a tus esfuerzos y también por mejorar la calidad de vida de la gente que vive sobre las
riberas o los márgenes del río.
Agradezco, en nombre de mi familia y de los militantes que seguimos su ejemplo, a mis
compañeros de banca, a vos, Carlos, la impulsión de esta idea, a los vecinos y compañeros
del “Chiche” por su sincero acompañamiento.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, legisladora Gamaggio Sosa.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración en
general el proyecto de ley 9410/L/12, tal como fuera despachado por las Comisiones de
Asuntos Institucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- El artículo 3º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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Invito a las autoridades de Cámara a que me acompañen a hacer entrega a familiares
de Héctor Gamaggio del proyecto de ley que acabamos de aprobar, para que lo tengan como
recuerdo de esta Legislatura a la persona de quien fuera nuestro amigo, compañero,
intendente, legislador y un ejemplo de militancia dentro del justicialismo.
-Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
09410/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- El nuevo puente construido sobre el Río Xanaes que une las ciudades de Río
Segundo y Pilar a través de las calles Leandro N. Alem y Zenón López, llevará la designación de
"Intendente Héctor Hugo Gamaggio".
ARTÍCULO 2º.- Invítase a las Municipalidades de Río Segundo y de Pilar a que en sus sitios
oficiales, folletería, publicidades, documentaciones pertinentes y cartelería urbana, hagan mención al
nombre del puente conforme al artículo 1º de la presente ley.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Carlos Alesandri.
FUNDAMENTOS
El nuevo puente construido sobre el Río Xanaes, une las ciudades de Río Segundo y Pilar a través
de sus calles céntricas, Leandro N. Alem y Zenón López, respectivamente.
Con esta obra, las localidades estarán más integradas y comunicadas entre sí, hoy sólo cuentan
con la existencia de un puente metálico (construido en 1907) sobre la Ruta Nacional Nº9 Sur, por el cual
circulan pequeños vehículos, automotores de gran porte, peatones y vehículos en general, lo que hace
ciertamente, si no peligrosa, la comunicación entre ambas localidades, que a lo largo de los años vienen
compartiendo actividades educativas, sociales y económicas cada vez más fluidas y numerosas.
Es de toda justicia que a la importante obra pública que las últimas gestiones provinciales vienen
llevando a cabo, se las designe con el nombre de próceres, personajes o personas cuyas trayectorias los
hagan merecedoras de ello.
Por el nombre que propongo en este proyecto, me caben las generales de la ley… debo reconocer
que Héctor Hugo Gamaggio, el Chiche Gamaggio, fue un gran intendente de la ciudad de Pilar.
Precisamente podemos decir “Ciudad” de Pilar porque bajo su gestión se convirtió en tal el 10 de
diciembre de 1998.
Fue elegido intendente por primera vez en 1995 y reelecto por la ciudadanía para el mandato
siguiente. Entre sus más importantes actos de gobierno se destaca el reciclado y puesta en
funcionamiento del edificio Municipal, el cual se encontraba abandonado, por lo que los gobiernos
anteriores alquilaban un edifico a terceros para desempeñar las funciones de la Municipalidad. Esto le
permitió adquirir los terrenos colindantes y crear la “Casa del Pueblo” como espacio para la cultura,
donde se dictaron clases de danzas, pintura, idiomas, música y se creó la Biblioteca Popular.
Como convicción de que el derecho a la salud, es un derecho de todos, trabajó arduamente en
construir un espacio donde todos los vecinos pudieran acceder a salud de calidad y complejidad, así
construyó el Centro de Salud Municipal “Madre Teresa de Calcuta” que pasó de tres consultorios a
disponer de 20 especialidades médicas, ampliando la atención al paciente 24 hs.
Dentro de sus particularidades consideraba que el descanso de los muertos debía ser un lugar
digno y respetado, por lo que contrató artistas locales que pintaron imágenes alrededor del cementerio,
jerarquizando su acceso, manteniendo las calles, la limpieza y el orden, embelleciendo los espacios con
flores. Luego, adquirió el Cementerio parque, otra actitud afín a su motivación por un espacio digno de
paz y calidez en el descanso eterno.
Su cariño por los niños fue movilizador, construyó el CCI (Centro de Cuidado Infantil) donde
concurrían los hijos pequeños de familias humildes, recibiendo no solo apoyo escolar sino también
comida y contención. Este cariño por los más chicos hizo que se construyeran plazas en todos los barrios
de Pilar.
Se gestionaron y se materializaron obras de gas, pavimentación, planes de vivienda, etc.
Frente a la dura crisis del año 2000, propuso y concretó soluciones innovadoras para paliar la
difícil situación que atravesaba la Argentina, creando comedores y quintas comunitarias, evitando los
saqueos.
En el año 2003 es reelecto intendente por tercera vez consecutiva, pero ese mismo año, el pueblo
del departamento Río Segundo lo proclama su representante ante el Poder Legislativo, en el que
también, tuvo una destacada actuación parlamentaria.
El 28 de agosto de 2006 lo sorprende la muerte luego de acarrear una prolongada enfermedad.
Como legislador departamental entre otras cosas, gestionó la escuela IPEM Nº 243 “Eduardo
Olivera” de la Ciudad de Pilar, la escuela IPEM Nº 108 “Clotilde Guillen Rezzano” de la Ciudad de Río
Segundo, el puente vado que conecta el sector rural de ambas ciudades, etc. En su gestión como
legislador fue presidente de la comisión de asuntos ecológicos trabajando en todo lo que comprometía al
medioambiente y puntualmente al Río Xanaes, evitando la deforestación y extracción de áridos.
Su gran obra de gobierno municipal, el enorme cariño que todo el pueblo de Pilar y Río Segundo le
profesó, la amplitud de criterio con todos los sectores políticos y sociales de su ciudad y zona, hacen
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verdaderamente merecedor de que su nombre identifique a una de las obras más significativas del
Departamento Río Segundo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos Alesandri.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar a cerca del Proyecto de Ley N° 9410/L/12, iniciado por el Legislador Alesandri, designando
“Intendente Héctor Hugo Gamaggio”, al puente sobre el río Xanaes que une las ciudades de Río Segundo
y Pilar, OS ACONSEJANN, 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 1°.- Desígnase con el nombre de “Intendente Héctor Hugo Gamaggio”, al nuevo puente
construido sobre el Río Segundo (Xanaes) que une las ciudades de Río Segundo y Pilar, a través de las
calles Leandro N. Alem y Zenón López.
Artículo 2°.- Invítase a las Municipalidades de Río Segundo y de Pilar a que en sus sitios
oficiales, folletería, publicidades, documentaciones pertinentes y cartelería urbana, hagan mención al
nombre del puente conforme al artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Monier, Brarda, Basualdo, Cometto, Narducci, Agosti, García Elorrio, Gutiérrez, Genta,
Montero.

-7A) IPEM Nº 92, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. COMIENZO DE LAS CLASES.
PEDIDO DE INFORMES.
B) ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, EN VILLA LOS AROMOS, DPTO.
SANTA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMA PAICOR, SECRETARÍA DE LA MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y
FAMILIA Y DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES. MONTOS PERCIBIDOS DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. PEDIDO DE
INFORMES.
D) JARDINES DE INFANTES “FLORENTINO AMEGHINO” Y “ARTURO
MATTERSON”, EN BELL VILLE. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (Alesandri).- Continuando con el tratamiento del Orden del Día, tiene
la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
56, 57, 60 y 61 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Busso de enviar a archivo los proyectos correspondientes a los puntos 56, 57, 60 y 61 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8769/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los cuales no han comenzado las clases en el
IPEM Nº 92 de barrio Quintas de Argüello de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8799/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning, Felpeto,
Bruno, Pereyra, Vagni y Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre el avance de las obras de reparación, utilización de aulas móviles y disponibilidad de agua de la
escuela Domingo Faustino Sarmiento de la localidad de Villa Los Aromos, departamento Santa María.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8918/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los montos que perciben el Programa
Paicor, la Secretaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia y la Defensoría de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, por parte de la Lotería de Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8727/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez, Montero y Juárez, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la construcción de
los nuevos edificios de los jardines de infantes Florentino Ameghino y Arturo Matterson de la ciudad de
Bell Ville.
Comisión: Educación y Cultura

-8FERIA “EL PROGRESO” (LA SALADA CORDOBESA). MEDIOS NECESARIOS PARA
EVITAR SU ASENTAMIENTO. SOLICITUD.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 66 del
Orden del Día vuelva a comisión.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Busso de vuelta a comisión del proyecto correspondiente al punto 66 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9563/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rista, Matar, Pereyra, Arduh, Felpeto,
Brower de Koning, De Loredo, Caffaratti, Vagni y Bruno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
que arbitre los medios necesarios para evitar el asentamiento de la feria “El Progreso” (La Salada
cordobesa,) en el ámbito provincial.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur

-9ACCIDENTE NUCLEAR. CREACIÓN DE GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PRÁCTICOS
PARA INFORMAR A LA POBLACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 63 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 26º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Busso de vuelta a comisión, con preferencia para la 26º sesión ordinaria, del proyecto
correspondiente al punto 63 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 26º sesión ordinaria.
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PUNTO 63
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 General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-10A)
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS.
PROBLEMAS
EDILICIOS
QUE
IMPIDIERON EL INICIO DEL CICLO LECTIVO 2012. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
B) CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE, DPTO. PUNILLA. POTABILIZACIÓN DEL
AGUA Y RED DE DISTRIBUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PLANTA POTABILIZADORA DE LA QUEBRADA, COOPERATIVAS DE RÍO
CEBALLOS Y UNQUILLO. SUBSIDIOS OTORGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
12, 14 y 15 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 27º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Busso de vuelta a comisión, con preferencia para la 27º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 12, 14 y 15 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 27º sesión ordinaria.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8691/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Del Boca, Montero, Roffé y Agosti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
los establecimientos educativos que no pudieron iniciar el ciclo lectivo 2012 debido a problemas edilicios.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8200/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la potabilización del agua y
red de distribución en la ciudad de Capilla del Monte, departamento Punilla.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8237/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a subsidios otorgados a
la Planta Potabilizadora de La Quebrada y a las Cooperativas de Río Ceballos y Unquillo, y sobre aspectos
referidos a la potabilización del agua distribuida en las Sierras Chicas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-11A) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. EJECUCIÓN DE LA OBRA, 1ª Y 2ª
ETAPAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) WEB OFICIAL DEL CORINCOR. INMUEBLES. OFERTAS. PUBLICACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES, ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN.
C) OBRA CAMINO EL CUADRADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) EPEC. BENEFICIOS RECONOCIDOS A LOS TRABAJADORES POR EL
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO (CCT Nº 165/75). NO PERCEPCIÓN POR
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QUIENES NO FORMEN PARTE DEL ESCALAFÓN. SOLICITUD AL PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO. CARGOS POLÍTICOS (NO INCLUIDOS EN EL ESCALAFÓN JERÁRQUICO
REGIDO POR EL CCT Nº 165/75). DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA AL
MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA PARA INFORMAR.
E) INMUEBLES VENDIDOS, DESAFECTADOS Y/O ENAJENADOS POR EL
GOBIERNO, LEY 9788. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. LEY 7820. CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
G) EMPRESAS DE TRANSPORTE VANS TOURS SRL, EXCURSIONES SIERRAS DE
CALAMUCHITA, INTERCÓRDOBA SRL Y CANELLO HNOS. SRL. CONFLICTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) NUEVA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I) EXPROPIACIÓN DE CAMPOS EN EL SUR DE LA PROVINCIA POR CONVENIO
CON EL GOBIERNO NACIONAL PARA CONTROL DE INUNDACIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES RELACIONADAS CON LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA, EN LA PROVINCIA. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) FONDO DE FINANCIAMIENTO DE MUNICIPIOS Y COMUNAS. JEFE DE
GABINETE DE LA PROVINCIA. CONVOCATORIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES PARA INFORMAR.
L) PRESTADORES MÉDICOS DE LA APROSS. PAGOS REALIZADOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) COMERCIOS INSTALADOS A LA VERA DE LAS RUTAS PROVINCIALES DE LOS
VALLES DE CALAMUCHITA, PARAVACHASCA, PUNILLA Y TRASLASIERRA. PEDIDO DE
INFORMES.
N) DECRETO Nº 2597/11, SOBRE MEDICAMENTOS GRATUITOS A PACIENTES
AMBULATORIOS. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
O) ESCUELAS OLEGARIO VÍCTOR ANDRADE Y DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO, EN RÍO DE LOS SAUCES. ASISTENCIA DEL PAICOR. PEDIDO DE
INFORMES.
P) PAICOR. SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
Q) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CAJEROS AUTOMÁTICOS DE LA
RED LINK. PEDIDO DE INFORMES.
R) EMPLEADOS DE VOLKSWAGEN, FIAT, IVECO Y RENAULT. SITUACIÓN
LABORAL. PEDIDO DE INFORMES.
S) CAZA DE PALOMAS. IMPACTO AMBIENTAL POR EL PLOMO QUE SE
DESCARGA. PEDIDO DE INFORMES.
T) CONSORCIOS CAMINEROS. SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA.
PEDIDO DE INFORMES.
U) CLUB ALMAFUERTE DE NÁUTICA Y PESCA. POSIBLES IRREGULARIDADES.
PEDIDO DE INFORMES.
V) PROGRAMA DE REVALORIZACIÓN HISTÓRICO CULTURAL Y DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA “ANTIGUO CAMINO REAL”. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. SERVICIO DE POLICÍA
ADICIONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) EMPRESAS CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS. DEUDA DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA Y LA EPEC. PEDIDO DE INFORMES.
Y) INSTITUTOS PREVENCIONALES Y CORRECCIONALES DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) SITUACIÓN FINANCIERA DE LA PROVINCIA. CONVOCATORIA AL SR.
GOBERNADOR PARA INFORMAR.
A’) NUEVA EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA. PRECISIONES. CONVOCATORIA
AL SR. MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
B’) IPEM Nº 327, EN VILLA SANTA ROSA, DPTO. RÍO PRIMERO. PROBLEMA
EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
C’) EXISTENCIA DE CUENCAS HIDROCARBURÍFERAS EN LA PROVINCIA.
ESTUDIOS GEOLÓGICOS PARA LA COMPROBACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D’) LEY Nº 9856, DE CREACIÓN DEL REGISTRO PROVINCIAL DE VISITANTES
DE ZONAS DE RIESGO. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
E’) OBRAS DE GASODUCTO Y REDES DE GAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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F’) OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL EN LOCALIDADES DE LAS
SIERRAS CHICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y COMBUSTIBLES DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) LEY Nº 9620, DE CREACIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL PARA LA
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I’) POLÍTICAS DE SEGURIDAD CONTRA LA DROGADICCIÓN Y ERRADICACIÓN
DEL NARCOTRÁFICO EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
J’) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO (LEY 9600). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) PROGRAMA VIDA DIGNA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) OPERATIVO DE LA POLICÍA EN BARRIO ALBERDI. DETENCIÓN DE LA
CIUDADANA ELIANA LÓPEZ SÁNCHEZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M’) EDIFICIO DEL EX MOLINO MINETTI PROCEDIMIENTO ANTE EL HALLAZGO
DE UN CUERPO SIN VIDA. PEDIDO DE INFORMES.
N’) NUEVO HOSPITAL DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O’)
PAICOR.
SITUACIÓN
ACTUAL
Y
MODIFICACIONES
QUE
SE
IMPLEMENTARÍAN. PEDIDO DE INFORMES.
P’) POLICÍA CAMINERA. CIRCUITO COPINA. CONTROLES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) PLAN VERANO SEGURO Y EJECUCIÓN PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL
FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’) HOSPITAL ONCOLÓGICO PROF. DR. URRUTIA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
S’) MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA 2010-2011. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T’) CONTROL DE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY 9867.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U’) LEY 8937, PROGRAMA INTEGRAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA
SEGURIDAD VIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’) FO.FIN.DES. DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W’) GOBIERNO Y ORGANISMOS PROVINCIALES. DEUDAS CON EL BANCO
PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. PEDIDO DE INFORMES.
X’) MINISTERIO DE SALUD. CONCURSO Nº 0323/0432. PROFESIONALES EN
PSICOLOGÍA SELECCIONADOS. EFECTIVIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) PROGRAMA DE ASISTENCIA AL RÉGIMEN DE PROVISIÓN DEL BOLETO
EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) ESCUELA NORMAL SUPERIOR “DR. AGUSTÍN GARZÓN AGULLA”.
SITUACIÓN DEL NIVEL MEDIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’’) BONOS DE DEUDA PÚBLICA 2012. CONVOCATORIA AL MINISTRO DE
FINANZAS PARA INFORMAR.
B’’) PAICOR. FINALIZACIÓN O REFORMA. PEDIDO DE INFORMES.
C’’) EPEC. PLAN DE CONTINGENCIA PARA EVITAR CORTES DE ENERGÍA
INTEMPESTIVOS O PROLONGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’’) LICITACIÓN PÚBLICA Nº 66/11, PARA CONTRATACIÓN DE OBRA:
PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL S-252 E INTERSECCIÓN CON RUTA NACIONAL
Nº 36 Y RUTA PROVINCIAL Nº 23, TRAMO RÍO DE LOS SAUCES-ELENA, DPTO. RÍO
CUARTO. SUSPENSIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E’’) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.
MONTOS COMPROMETIDOS EN PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’’) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012, DEL
PROGRAMA 214 - PROGRAMA ALIMENTARIO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
G’’) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2011 Y
PRIMERO DEL 2012. PAICOR. PROGRAMAS 555 Y 213, RESPECTIVAMENTE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’’) PROGRAMA TRABAJO POR MI FUTURO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I’’)
HOSPITAL
REGIONAL
AURELIO
CRESPO,
EN
CRUZ
DEL
EJE.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J’’) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. TRASLADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
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K’’)
ESTADO
EDILICIO
DE
LOS
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS.
RELEVAMIENTO.
LEY
9835,
DE
CREACIÓN
DEL
FONDO
PARA
LA
DESCENTRALIZACIÓN
DE
MANTENIMIENTO
DE
EDIFICIOS
ESCOLARES
PROVINCIALES (FODEMEEP). ADHESIÓN DE MUNICIPIOS DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 11, 13, 16 al 55, 58, 59 y 68 al 76 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia para la 28º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Busso de vuelta a comisión, con preferencia para la 28º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 1 al 11, 13, 16 al 55, 58, 59 y 68 al 76 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 28º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8466/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Las Heras, Montero, Lizzul, Del
Boca y Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la ejecución de la 1º y 2º etapa de la obra Centro Cívico del Bicentenario.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8561/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 y remita antecedentes y documentación
pertinente de los inmuebles cuyas ofertas se encuentran publicadas en la web oficial del CORINCOR.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8578/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Clavijo, Del Boca y Agosti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
la obra “Camino el Cuadrado”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8586/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al presidente
de la EPEC deje sin efecto la percepción de los beneficios reconocidos a los trabajadores a quienes no
formen parte del escalafón de dicha empresa; y cita al Señor Ministro de Agua, Ambiente y Energía (Art.
101 CP), a efectos de informar sobre el escalafón de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8486/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Arduh, Rista, Brouwer de Koning,
Felpeto, Bruno, Pereyra, Vagni, Yuni y Caffaratti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los inmuebles vendidos, desafectados y/o
enajenados por el Gobierno, conforme Ley Nº 9788.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8501/L/11
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
cumplimiento de la Ley Nº 7820, por parte de la Lotería de la Provincia de Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8631/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti y Vagni, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación en el que se encuentra el
conflicto entre las empresas de transporte Vans Tours SRL, Excursiones Sierras de Calamuchita, Intercórdoba
SRL y Canello Hnos SRL.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 8
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 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8653/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning y Arduh, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la expropiación
de campos en el sur de la provincia por el convenio con el Gobierno Nacional en el año 2003 para control de
inundaciones en esa zona.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8672/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y De Loredo, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe a través de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y
Familia, sobre diversos aspectos vinculados con el funcionamiento de las Organizaciones No
Gubernamentales en la provincia relacionadas con la niñez y adolescencia.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8679/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar y Vagni, por el
que convoca al Sr. Jefe de Gabinete a la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
(Art. 101 CP), para que informe sobre proyectos a ejecutarse en el año 2012 en el marco del Fondo de
Financiamiento de Municipios y Comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8692/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Del Boca, Montero, Roffé y Agosti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a los
pagos realizados a los prestadores médicos de la Apross.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8777/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning y Pereyra, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los comercios instalados a la vera
de las rutas provinciales de los valles de Calamuchita, Paravachasca, Punilla y Traslasierra.
Comisión: Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
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PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8790/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Agosti, Roffé, Clavijo, Birri, Las
Heras, Graciela Sánchez y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados al Decreto Nº 2597/11 -medicamentos gratuitos a pacientes
ambulatorios-.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8811/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Ministerio de Administración y Gestión Pública (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la situación actual del Paicor en las escuelas Olegario Víctor Andrade y Domingo F.
Sarmiento de la localidad de Río de los Sauces.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8812/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Ministerio de Administración y Gestión Pública (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la situación actual del Paicor en relación a la aplicación de los artículos 15 y ss. de la
Ley Nº 9505.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8815/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los motivos por los que los cajeros automáticos
de la Red Link del Banco de la Provincia de Córdoba, sólo entregan billetes de cien y cincuenta pesos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 21
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 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8830/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se han realizado informes de impacto ambiental por el plomo que se
descarga en la caza de palomas.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8833/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Roffé, Del Boca y Juárez, por el
que solicita al Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
situación financiera de los consorcios camineros.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8345/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a posibles irregularidades relacionadas al Club
Almafuerte de Náutica y Pesca.
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Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8906/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del Programa de Revalorización Histórico
Cultural y de Promoción Turística “Antiguo Camino Real” establecido por Ley Nº 7812.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8922/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 aspectos referidos al Servicio
de Policía Adicional prestado por la Policía de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8928/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 deuda que mantienen la Provincia y la EPEC con las
empresas contratistas de obras y servicios públicos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8878/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a institutos prevencionales y correccionales en la provincia.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9060/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Frente Cívico, Encuentro
Vecinal Córdoba y Frente de Izquierda y de los Trabajadores, por el que convoca al titular del Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 101 CP), a efectos de explicar y clarificar la verdadera situación financiera de la
provincia y, de ser necesario, se convoque a Sesión Extraordinaria.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9061/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh y Matar, por el
que solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de brindar precisiones
acerca de la nueva emisión de títulos de deuda por hasta doscientos millones de dólares.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9065/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el problema
edilicio del IPEM Nº 327 de la localidad de Villa Santa Rosa, departamento Río Primero.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9075/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 a la promoción de estudios
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geológicos o de otro tipo a efectos de comprobar la existencia de cuencas hidrocarburíferas en la
provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9087/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 cumplimiento de la Ley Nº 9856, de
creación del “Registro Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo”.
Comisión: Turismo y su relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9094/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 obras de gasoducto y redes de gas
en la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9095/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 obras de abastecimiento de gas
natural en localidades de las Sierras Chicas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9096/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 funcionamiento de la Dirección
General de Infraestructura y Combustibles de la Provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9100/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9620 que crea el
Consejo Provincial para la Prevención de las Adicciones.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9101/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la implementación de políticas de seguridad
contra la drogadicción y erradicación del narcotráfico en la provincia.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9102/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al funcionamiento de la Secretaría de
Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico, creada por la Ley Nº 9600.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9107/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe en qué situación se encuentra el desarrollo del programa Vida Digna y
las razones que determinaron que no se abonara la segunda cuota a los beneficiarios.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8680/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la detención de la
ciudadana Eliana López Sánchez, durante un operativo de la Policía de la Provincia en Barrio Alberdi el día
3 de marzo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9001/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Fonseca y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del procedimiento llevado a cabo
ante el hallazgo de un cuerpo sin vida en el antiguo túnel del subsuelo del edificio del ex Molino Minetti,
por parte de la empresa encargada de la construcción de la nueva Terminal de Ómnibus de la Ciudad de
Córdoba, Riva SA.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8608/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Rista, Caffaratti,
Matar y Bruno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance
actual de la construcción, equipamiento y controles efectuados en el nuevo hospital de la ciudad de Villa
María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 44
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.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8649/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 los controles de la
Policía Caminera en el denominado “Circuito Copina”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8479/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Birri, Graciela Sánchez,
Lizzul, Clavijo, Roffé y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados al Plan Verano Seguro y a la ejecución del Plan Provincial de Manejo
del Fuego.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8789/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 funcionamiento del Hospital
Oncológico Prof. Dr. Urrutia de Córdoba.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9230/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 mortalidad infantil
y materna en los años 2010 y 2011.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 49
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
PUNTO 50
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 General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9249/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 referidos con la distribución del Fo.Fin.Des. a
municipios, comunas y comisiones vecinales en el marco de políticas públicas de distribución de servicios
de salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9250/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Ministerio de Planificación, Inversión y Financiamiento (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la deuda que el Gobierno y otros organismos provinciales tienen con el Banco Provincia de
Córdoba SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9257/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al Concurso del
Ministerio de Salud Nº 0323/0432 de fecha 26 de junio de 2009.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9271/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Agosti y Juárez, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa de
Asistencia al Régimen de Provisión del Boleto Educativo Gratuito.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9027/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la situación del Nivel Medio de la
Escuela Normal Superior “Dr. Agustín Garzón Agulla” de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9494/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Pereyra, Matar
y Rista, por el que solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe
sobre la emisión de Títulos de Deuda Pública 2012.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8579/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Roffé, Lizzul,
Birri, Clavijo, Del Boca, Montero, Agosti y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe si se prevé la finalización o reforma del Paicor.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 68
Pedido de Informes – Artículo 195
9375/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de contingencia previsto por la EPEC a los
fines de evitar cortes de energía durante el período invernal 2012.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 69
Pedido de Informes – Artículo 195
9377/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni y Bruno, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la suspensión del proceso
de Licitación Pública Nº 66/11, para la contratación de la obra “Pavimentación Ruta Provincial S-252 e
intersección con Ruta Nacional Nº 36 y Ruta Provincial Nº 23, Tramo: Río de los Sauces-Elena,
departamento Río Cuarto”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 70
Pedido de Informes – Artículo 195
9381/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Graciela
Sánchez, Roffé, Del Boca y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del primer trimestre del año 2012
en Programas del Ministerio de Educación.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 71
Pedido de Informes – Artículo 195
9382/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Graciela
Sánchez, Roffé, Del Boca y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del primer trimestre del año
2012, del Programa Alimentario Provincial, dependiente del Ministerio de Administración y Gestión
Pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 72
Pedido de Informes – Artículo 195
9383/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Graciela
Sánchez, Roffé, Del Boca y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del último trimestre del año 2011
y primero del 2012, de los Programa 555 y 213 -Paicor-, respectivamente.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 73
Pedido de Informes – Artículo 195
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 74
Pedido de Informes – Artículo 195
9405/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del
Hospital Regional Aurelio Crespo, de la ciudad de Cruz del Eje.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 75
Pedido de Informes – Artículo 195
9408/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 diversos aspectos referidos al traslado
de las dependencias de la Agencia Córdoba Cultura.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 76
Pedido de Informes – Artículo 195
9409/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 el relevamiento del estado edilicio de
los establecimientos educativos, y aspectos referidos al Fondo para la Descentralización del
Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP) creado por Ley Nº 9835.
Comisión: Educación y Cultura

-1228º CONGRESO DE CIRUGÍA DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 77 del
Orden del Día sea aprobado en virtud del artículo 146 del Reglamento Interno, tal como fuera
acordado en la reunión de la Comisión Labor Parlamentaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Busso de dar aprobación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 146 Reglamento Interno, al
expediente correspondiente al punto 77 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09432/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al “28º Congreso de Cirugía de Córdoba”, a realizarse en la ciudad de
Córdoba, del 12 al 14 de setiembre del 2012 en el Hotel Holiday Inn, organizado por la Asociación de
Cirugía de Córdoba, en el cual participaran invitados extranjeros, nacionales y locales, expertos en el
tema.
Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
La Asociación de Cirugía de Córdoba, como entidad filial del Circulo Médico, con una trayectoria de
70 años de vida institucional, organiza bianualmente el Congreso de Cirugía de Córdoba, que contará con
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la presencia de destacados profesionales de reconocida trayectoria, constituyendo un Programa Científico
de alto interés académico.
El Congreso se desarrolla cada dos años, con una dinámica de: mesas redondas, simposios,
reuniones de discusión, demostraciones técnicas, cursos, foros de investigación, mostraciones quirúrgicas
y video forum, poster y trabajos libres.
Los programas de los Congresos constituyen actualizaciones exhaustivas de los temas más
discutidos en el periodo en que tiene lugar el Congreso, dando oportunas respuestas a los múltiples
interrogantes que se presentan en la práctica activa de la cirugía. En esta oportunidad los temas incluidos
en el programa abarcarán: cursos de Urgencias, de Cirugía Mini invasiva, reuniones del Club del
Páncreas, de HPB, Jornadas de Residentes, Simposio de Oncología, Simposio de Obesidad Mórbida,
Gestión Hospitalaria, Colon de Urgencia, Lesión Quirúrgica vía billiar, Colostomía, Manejo de las
infecciones intraabdominal, fístulas digestivas, patología tiroidea según nuevos avances, curso de
Proctología, Pie diabético, mesas de trabajo y conferencias de invitados.
Por los fundamentos expresados, la trayectoria de la Entidad y destacando el valor científico,
académico y la actualización continua en la formación profesional, es que solicito a mis pares, la
aprobación de este proyecto de Adhesión para este importante evento científico.
Norberto Podversich.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SALUD HUMANA, al dictaminar a cerca del Proyecto de Declaración N°
9432/L/12, iniciado por el Legislador Podversich, por el cual adhiere al “28° Congreso de Cirugía de
Córdoba”, a realizarse del 12 al 14 de septiembre, en la ciudad Capital 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
DECLARA:
De Interés Legislativo al “28° Congreso de Cirugía de Córdoba”, por contar con la presencia de
destacados profesionales de reconocida trayectoria de Francia, Estados Unidos, Brasil, Cuba, España,
Uruguay y Argentina, a realizarse en la ciudad de Córdoba del 12 al 14 de septiembre del 2012.
DIOS GUARDE A V.H.
Gamaggio Sosa, Muñoz, Podversich, Sestopal, Caffaratti, Montero.

-13ESCUELA ANEXO DEL IPEM 157 DE LA CIUDAD DE COSQUÍN, EN SANTA MARÍA
DE PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 62 del Orden del
Día, expediente 8786/L/12.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de Comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
En el mes de marzo, recorriendo el Valle de Punilla, nos dimos con la realidad de que
están funcionando, como en otros tantos lugares de la Provincia, escuelas con aulas
denominadas “containers”; en este caso, un Anexo del IPEM 157 de la ciudad de Cosquín,
que funciona en la ciudad de Santa María de Punilla.
En el mes de marzo y, como consecuencia de esa visita, hicimos un pedido de informes
dirigido al Ministerio de Educación, muy simple, tenía sólo cuatro puntos. Ese pedido fue
respondido en términos absolutamente insatisfactorios, no solamente porque no especifica
nada de lo que le preguntamos, sino porque, además, nos parece que raya la falta de respeto
de los funcionarios hacia esta Legislatura.
No sabemos -por lo menos yo no tengo conocimiento- cuál es la profesión –
aparentemente es abogado- del doctor Carlos Sánchez, Secretario de Relaciones
Institucionales del Ministerio de Educación.
Preguntábamos, en ese pedido de informes, en el punto 1, ¿cuál era el plazo previsto
para que la Escuela Anexo IPEM 157, de Cosquín, que funciona en la ciudad de Santa María
de Punilla, sea trasladada a un establecimiento acorde para poder realizar las tareas
educativas del año en curso y deje de funcionar en containers?
En el punto 2, preguntábamos ¿cuál es la empresa responsable de la obra de la
construcción del establecimiento educativo, cuándo fue licitada, cuáles son los montos que se
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destinarán a dicha obra y cuál es el plazo de ejecución? El funcionario responde, con relación
a esos puntos, que “corresponde solicitar la información al Ministerio de Infraestructura por
ser esa repartición la encargada de la obra”.
En verdad, probablemente tenga razón el doctor Sánchez y haya que pedir la
información al Ministerio de Infraestructura. Ahora, parece ser que en cuatro o cinco meses,
ante un pedido de informes que le llegó al Ministro de Educación, el doctor Sánchez ni
siquiera pudo levantar un teléfono para dar una respuesta satisfactoria sobre ese pedido.
Nos parece una falta de respeto, en verdad; ¿sabe por qué, señor presidente? Porque,
simplemente hacía falta un teléfono para contestar aunque sea lo que nosotros, por nuestros
propios medios, pudimos averiguar.
Voy a aprovechar para contarle, a través suyo, al funcionario del Ministerio de
Educación que tiene bajo su órbita la construcción de esta escuela, que la empresa
contratista es la empresa Ceres, y que el plazo de obra estaba fijado para el mes de octubre;
es decir, en el mes de octubre debería estar terminada esta escuela. Además, quiero
comunicarle, a través suyo, que según la empresa el establecimiento educativo no va a estar
terminado porque existe un fuerte atraso en el pago a proveedores, por parte del Estado de
Córdoba; si uno va a ver las instalaciones se va a dar cuenta de que recién están empezando
con la construcción de la escuela.
Repito: nada más hacía falta levantar –en cuatro meses- un teléfono.
En el punto 3 le pedíamos al Ministro, concretamente, que especifique las razones por
las cuales la escuela funciona en aulas containers y no se dispuso el alquiler de un edificio
acorde al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. El funcionario dice que “este
Anexo nunca contó con edificio propio –no le preguntamos eso-; comenzó funcionando en el
turno tarde de la Escuela de Nivel Primario Teniente Benjamín Matienzo; posteriormente,
debido al crecimiento de la matrícula, se trasladó a un inmueble alquilado –lo cual es cierto-;
y dice: “actualmente ocupa espacios cedidos por la parroquia y por el municipio, además, se
han instalado cinco aulas móviles”. El funcionario desconoce que los espacios cedidos por la
parroquia en este año lectivo es un terreno baldío porque los espacios edilicios que
efectivamente usaba la escuela hasta el año pasado fueron quitados por la parroquia. O sea
que “los espacios cedidos” es un terreno y no es que “además se han instalado cinco aulas
móviles” sino que lo único que existe son las aulas móviles. Allí están estudiando 150 jóvenes
en esta suerte de “cajas” en las que el Gobierno de la Provincia de Córdoba pretende que
nuestros niños estudien, violando todos los derechos humanos que tienen que ver con el
acceso a la educación.
El punto 4º -fíjese, debe ser abogado- decía “acompañe un informe técnico elaborado
por especialistas de esa cartera en el que describa cuál es el resultado de que los alumnos y
los docentes desarrollen sus actividades escolares en dichas condiciones, especificando
aspectos pedagógicos, físicos y psicológicos”. El funcionario responde y no acompaña ninguna
documental hecha por especialistas sino que nos dice: “La Dirección General de Educación
Media informa que la decisión de que el establecimiento escolar funcionara en aulas móviles
fue trabajado con la comunidad educativa, esto señala que no se trató de una medida
sorpresiva para la comunidad. Si bien las condiciones no son las óptimas, es la posible para
que no se resienta el desarrollo del ciclo lectivo. Por consiguiente, esta decisión extrema
viene a salvaguardar un derecho mayor que es el derecho a la educación. El hecho de haber
sido una decisión que se trabajó y se tomó en conjunto con la comunidad atenúa los
eventuales perjuicios pedagógicos, físicos o psicológicos a los que alude el pedido de
informes. De cualquier manera, no hay evidencias –dice el funcionario- ni resultados
tangibles de estos perjuicios, los que de evidenciarse, inmediatamente se abordarían
efectuando la intervención que requieran”.
Pareciera ser que para el funcionario o para la Dirección General de Educación Media,
el hecho de que los alumnos sepan que van a tener que estudiar en aulas containers
disminuye el frío, la sensación de hacinamiento, las dificultades para comprender lo que se
está transmitiendo. Pareciera ser que por arte de magia, que porque a alguien se le diga que
va a estudiar en “cajas”, disminuye los efectos nocivos que tiene para un niño estudiar en
esas condiciones. Pareciera ser que el funcionario también desconoce que se acaba de
disolver la comisión de padres que funcionaba en apoyo a este establecimiento educativo. Y
pareciera ser que el funcionario desconoce, o a lo mejor la Dirección General de Educación
Media, que no hace falta ser muy especialista para entender que el proceso de enseñanzaaprendizaje se resiente absolutamente cuando un niño concurre a clases lunes, miércoles y
viernes para que martes y jueves concurran otros niños.
¿Cómo es posible pensar que la disminución de los días de clase no tiene efecto en el
proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo es posible pensar que no existe un efecto, desde
el punto de vista psicológico, en un niño al que le dicen que es distinto que el resto y que
estudia en ese lugar porque no hay otro y porque el Estado no pone la plata?
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Obviamente, existen efectos psicológicos cuando un niño está fuera del sistema
educativo porque que concurra tres veces por semana no es excusa ni tampoco lo es el
crecimiento de la matrícula, señor presidente.
Conclusión: el Ministro –porque es a través de él a quién le preguntamos y el
funcionario que responde- tiene una absoluta falta de respeto hacia los educandos, hacia la
comunidad de Santa María de Punilla y hacia esta Legislatura porque la respuesta, realmente,
es inadmisible.
Por esta razón, rechazamos esta respuesta y le solicitamos, señor presidente, que
arbitre los medios necesarios para que este funcionario conteste adecuadamente lo que se le
está preguntando.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Carmen Perugini.
Sra. Perugini.- Señor presidente: efectivamente, hay un pedido de informes de la
legisladora Montero, relativo al anexo del IPEM 157, que funciona en Santa María de Punilla.
En tal sentido, quiero destacar que el Ministerio de Educación, en su respuesta a este
pedido de informes –no voy a repetir textualmente los puntos en ella contenidos–, expresa
que en el año 2006, por primera vez, la comunidad educativa propuso un terreno para la
construcción del edificio; que, luego de los estudios pertinentes, ese terreno no resultó apto y
que, posteriormente, se logró que la Municipalidad done uno adecuado, efectivizándose el
trámite de donación en el año 2010. A partir de ese momento, el Ministerio de Educación
elevó el proyecto, con toda la documentación, al Ministerio de Obras Públicas.
Hemos tomado conocimiento, señor presidente, de que la construcción de ese edificio
se tramita por expediente administrativo 0047016024, del año 2011. En tal sentido, el
Ministro de Educación informó al Ministerio de Obras Públicas sobre la urgente necesidad de
trasladar la escuela a un nuevo edificio, para su funcionamiento. Por esa razón, el Ministerio
de Obras Públicas, en virtud de lo expuesto por el señor Ministro de Educación, encargó a la
ex Subsecretaría de Arquitectura –por vía del procedimiento de excepción, consagrado por
ley– los trabajos pertinentes para la construcción del edificio de la escuela.
De esta manera, señor presidente, por Resolución 739, del 24 de octubre de 2011, se
inició un proceso que culminó con el Decreto 742, de fecha 16 de julio de 2012, a través del
cual se adjudicó la ejecución de la obra a la firma Ceres Sociedad de Responsabilidad
Limitada, por un monto de 9.379.980,99 pesos.
Asimismo, quiero expresar que este expediente se encuentra actualmente en el área
contable del Ministerio de Educación, a los fines de la elaboración del compromiso de pago y
posterior envío al Tribunal de Cuentas de la Provincia para la visación del trámite. Cumplida
esta etapa, este expediente volverá a la Dirección de Arquitectura para la firma del contrato
de obra.
Tal como se desprende de la información que acabo de brindar, las autoridades tienen
pleno conocimiento de este tema, se han ocupado y se están ocupando de encontrar la mejor
solución en orden a la construcción, para los alumnos, del edificio anexo. Y ha sido
justamente esta gestión de Gobierno, señor presidente, la que ha dado, a través de los años,
el mayor número de respuestas a la demanda educativa de las distintas comunidades.
Es verdad que hay problemas, cuando fui secretaria de una escuela –en los años ‘90siempre me pregunté qué impacto tendría en los alumnos que estudiaban música en el
Conservatorio Provincial de Música Gilardo Gilardi, de Bell Ville, que a su lado picaran las
cebollas las cocineras del PAICor.
En realidad, a lo largo de la historia ha habido muchas situaciones peores que las
descritas en este pedido de informes, pero sin lugar a dudas esta gestión de Gobierno ha
construido edificios en el territorio provincial como jamás lo había hecho nadie antes, no sólo
por la calidad de la infraestructura sino también por el nivel del equipamiento pedagógico, el
mobiliario instalado y, fundamentalmente, la transparencia en la selección del personal
docente. Por otro lado, siempre ha dado respuesta positiva a las exigencias que generó la
obligatoriedad del CBU en sus comienzos, motivo por el cual en muchos lugares la comunidad
educativa se ponía de acuerdo con la escuela primaria para que pudiera funcionar el CBU;
también ha dado respuesta a todo el trayecto del nivel medio desde el año 2010 con la Ley
Provincial de Educación.
Señor presidente: por las razones expuestas, solicito el rechazo del proyecto de
resolución 8786/L/12.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer a la legisladora la
información brindada, aunque nos hubiese gustado que fuese el funcionario quien nos la
diera, porque está claro que la legisladora preopinante tuvo acceso a esa información a partir
de una llamada telefónica que se tomó el trabajo de hacer. Corresponderá al oficialismo pedir
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a los funcionarios un mayor apego al trabajo para que los legisladores no tengan que hacer el
trabajo de los funcionarios.
En segundo lugar, simplemente quiero decirle, señor presidente, que no sé si este
Gobierno, que lleva casi trece años, ha hecho o dejado de hacer mucho o poco, pero, en
realidad, nos parece que cae de maduro que tiene una deuda social importante en las dos
áreas más sensibles para cualquier sociedad: educación y salud. En cuanto a la información
que da la legisladora sobre lo que costaría la obra -y quiero contarle que la obra se está
empezando a realizar-, que sería de nueve millones, hace poco nos enteramos por los medios
que este Gobierno ha gastado cincuenta millones en publicidad. Repito, cincuenta millones, o
sea que estaríamos en condiciones de hacer unos cuantos edificios como éste, por lo menos
para salir de la urgencia educativa de muchos niños que hoy están estudiando en “cajas”,
porque aunque queramos ponerle el nombre en inglés para disimular lo que significan, son
cajas; cajas contenedoras de niños, allí es donde estudian; por lo menos, hubiesen destinado
presupuesto para alquilar establecimientos acorde a lo que se necesita.
Agradezco la información y lamento el rechazo, porque no es a un pedido de informes
sino al informe que necesariamente un funcionario debería darle a la Legislatura de Córdoba.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
en consideración la adopción como despacho de Cámara en comisión el rechazo del
expediente 8786/L/12.
Los que están por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en
comisión, que aconseja el rechazo del proyecto 8786/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
En consecuencia queda rechazado el proyecto.
PROYECTO DE RESOLUCION – 08786/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 102 de la
Constitución Provincial, informe a través del Ministerio de Educación, en un plazo de siete (7) días sobre
los siguientes aspectos:
1.- Cuál es el plazo previsto para que la Escuela Anexo Ipem 157 de Cosquín, que funciona en la
Ciudad de Santa María de Punilla, sea trasladada a un establecimiento acorde para poder realizar las
tareas educativas del año en curso y deje de funcionar en conteiners.
2.- Cuál es la empresa responsable de la obra de la construcción del establecimiento educativo, cuándo fue
licitada, cuáles son los montos que se destinarán a dicha obra y cuál el plazo de ejecución.
3- Especifique las razones por las cuáles la Escuela funciona en aulas conteiners y no se dispuso el
alquiler de un edificio acorde al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
4- Acompañe un informe técnico, elaborado por especialistas de esa cartera, en el que especifique cuál es
el resultado de que los alumnos y los docentes desarrollen sus actividades escolares en dichas condiciones.
Especificando aspectos pedagógicos, físicos y psícológicos.
Liliana Montero, Julio Agosti, José Las Heras, Ricardo Fonseca, Roberto Birri, Carlos
Roffe, Nancy Lizzul.
FUNDAMENTOS
Ha sido lamentable para mí estar presente en el Anexo del IPEM Nº 157 de la Ciudad de Cosquín,
que funciona en la Ciudad de santa maría de Punilla, ha sido lamentable porque siento vergüenza ajena,
siento la vergüenza que deberían sentir quienes hace 12 años gobiernan esta Provincia y que invierten
millones de pesos en obras innecesarias y publicidades aun mas innecesarias, mientras cientos de
jóvenes, niños y docentes estudian en condiciones que vulneran todos los derechos humanos que
podemos enumerar.
Cómo es posible que alguien en su sano juicio, mire para otro lado cuando niños y jóvenes están hacinados
en caja contenedoras, con techos que se llueven, con escarcha en invierno y con un sol insoportable en verano, con
pizarrones que se hinchan porque entra el agua y se mojan, con ventilación nula que promueve un deterioro físico,
con baños químicos, que han sido diseñados sólo para casos excepcionales, sin los elementos para comer
adecuadamente en el comedor, pero con una voluntad inquebrantable del cuerpo docente y de los mismos alumnos.
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Ayer, 20 de Marzo, concurrí personalmente a visitar el Anexo del IPEM 157 que funciona en la Ciudad de
santa María de Punilla, a 40 km de la Ciudad Capital, en uno de los Valles más ricos de nuestra Provincia por la
cantidad de dinero que ingresa como producto de la industria turística, allí, en medio de una belleza natural increíble,
el contraste es abrumador con un Estado absolutamente ineficiente e insensible que permite que 150 niños
concurran a “estudiar” en condiciones lamentables, teniéndose que turnan un grupo por semana pues no alcanza el
espacio físico, lo que redunda en que los días de clase se reducen a la mitad para cada uno de ellos.
Es una verdadera vergüenza y no hay excusas que valgan, por ello es que no nos interesa saber si saben o
no saben que eso funciona, nos interesa que nos digan con absoluta claridad cuándo será el día en que el Gobierno
de Córdoba deje de precarizar la educación y atentar contra derechos humanos inalienables como es el de educarse
en condiciones adecuadas.
No nos vamos a conformar con explicaciones vagas e imprecisas, queremos fechas concretas y
medidas urgentes hasta tanto se termine el edificio, que nadie sabe cuándo será.
Los niños, docentes y personal auxiliar no pueden suplir con voluntad propia la ausencia del
Estado.
Queremos que de manera urgente, el Estado Provincial alquile un edificio acorde al proceso
enseñanza-aprendizaje, que de manera urgente les devuelva a estos niños y sus docentes la calidad de
Ciudadanos, pues estar en un conteiner los convierte en mercancía y los despoja de su subjetividad.
Es por ello es que solicitamos a este Cuerpo el tratamiento urgente y aprobación del presente
pedido de informes.
Liliana Montero, Julio Agosti, José Las Heras, Ricardo Fonseca, Roberto Birri, Carlos
Roffe, Nancy Lizzul.

-14BOLETÍN OFICIAL. EDICIÓN ELECTRÓNICA. IMPLEMENTACIÓN. LEY 2295 Y
ART. 11 INCISO A) Y ART. 12 DE LA LEY 8836. DEROGACIÓN.
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 67 del Orden del
Día, proyecto de ley 9473/E/12, el mismo cuenta con despacho de comisión al que damos
ingreso.
Tiene la palabra la legisladora Carmen Ceballos.
Sra. Ceballos.- Señor presidente, señores legisladores: tenemos en tratamiento, en el
día de la fecha, el proyecto de ley 9473/E/12, girado por el Poder Ejecutivo provincial, por el
cual se deroga la Ley 2295, que crea el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba tal como se
edita actualmente, y se da origen al Boletín Oficial digital de la Provincia de Córdoba.
Es en virtud de la extrema relevancia de esta importante medida y en mi carácter de
vicepresidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología que vengo a fundamentar este
proyecto de ley.
A partir de la sanción del presente proyecto, el Boletín Oficial de la Provincia será
publicado de manera electrónica y esa edición revestirá carácter de oficial, obligatoria y
auténtica, siendo el Poder Ejecutivo provincial quien garantizará el acceso universal y
permanente a la misma.
El nuevo formato constará de 4 secciones: una legislativa, otra judicial, la tercera
destinada a las publicaciones de sociedades, personas jurídicas, asambleas y otras; y por
último, la que contenga toda la información referente a concesiones, licitaciones de servicios
públicos y contrataciones en general.
Señor presidente: la digitalización y producción electrónica de documentos es el
mecanismo más simple, eficiente y rentable de almacenamiento de la administración y
consulta de enormes volúmenes de documentos en imágenes digitales.
Es una medida que crece incesantemente en popularidad y uso alrededor del mundo,
facilitada por los avances técnicos y favorecidos por los innumerables beneficios que de ella
se derivan. Estos beneficios, lejos de limitarse a un único ámbito, se extienden por una gran
esfera, los que enumeraré a continuación para pedir a mis pares que acompañen este
proyecto.
El principal beneficio de carácter profundamente democrático y republicano es, sin
duda, la universalización de la posibilidad de acceso a la información.
Cabe recordar, señor presidente, que desde su creación, en 1913, el diario oficial de
la Provincia de Córdoba se publica en soporte papel, en una tirada de 1.000 ejemplares, y
actualmente es distribuido en ámbitos específicos.
A partir de la sanción de esta norma será posible para cualquier ciudadano, desde
cualquier lugar de Provincia, del país y del mundo, leer y consultar la información que publica
el Boletín Oficial.
Como bien sabemos, la publicidad de los actos de gobierno constituye un elemento
esencial en nuestro gobierno republicano, por lo que toda acción dirigida a potenciarla
redundará en mayores niveles de transparencia y calidad del sistema.
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Asimismo, su publicación electrónica, unida al firme compromiso del Estado provincial
de proveer las condiciones necesarias para su acceso, contribuirá a que éste sea universal y
gratuito, ayudando así a la democratización del acceso a la información pública y con ello al
fortalecimiento de nuestra forma democrática de Gobierno.
Por otro lado, señor presidente, debemos tener en cuenta que la digitalización y
producción digital de documentos redundan en un importante aumento de eficiencia en su
búsqueda y consulta. Así, podemos esperar que la publicación electrónica del Boletín Oficial
generará un fuerte crecimiento en la productividad del personal que frecuentemente se
relaciona con dicho Boletín, tanto de los tres poderes del Estado como del sector privado y de
la sociedad civil; de este modo se facilitará la búsqueda, consulta y copia de la información
contenida en el Boletín Oficial, redundando en una mayor accesibilidad y facilidad de
transporte y almacenamiento.
Señor presidente: será más fácil para nuestros propios trabajadores el trabajar con
estos documentos a partir de su publicación digital, compartida a través de las redes internas
y las de Internet, propiciando el trabajo en equipo y la producción conjunta.
Cabe recordar que actualmente existe una versión digital del Boletín Oficial, que es la
que tiene en la práctica la mayor difusión y recibe la mayor cantidad de consultas, lo que
ayuda a vislumbrar desde ya algunos de los innegables beneficios de esta medida.
Esta versión digital, sin embargo, es actualmente complementaria del Boletín Oficial
versión gráfica o soporte papel en los términos del artículo 11 de la Ley 8836 de Reforma del
Estado. Por lo tanto, los beneficios de su uso está limitado por la dependencia de su versión
gráfica en formato papel y las dificultades que entraña dicho formato en cuanto a espacio y
accesibilidad.
Sin embargo, a partir de la sanción del presente proyecto de ley, esta edición
electrónica del Boletín Oficial tendrá carácter oficial, obligatorio y auténtico, lo que permitirá
beneficiarse verdaderamente con las ventajas que la producción digital de documentos
reviste.
Al mismo tiempo, el uso de la red informática implicará un importantísimo aumento
de la inmediatez entre la producción de la información y su publicidad, disminuyendo así el
error humano que actualmente se produce por efecto del tipeo de la información en sus
diferentes etapas.
Asimismo, la producción electrónica del Boletín Oficial traerá aparejado indudables
beneficios económicos; me refiero en este punto no sólo al considerable ahorro de papel,
tinta, maquinarias y otros elementos imprescindibles para la impresión de documentos de
estas características, sino también al combustible necesario para su transporte, al costo y
oportunidad de espacio que se utiliza actualmente para su almacenamiento, y muchos otros
costos difíciles de percibir pero no por ello de menor importancia.
Señor presidente: debemos tener en cuenta que estos costos pueden parecer
menores pero son excesivos desde el momento en que, con el uso de nueva tecnología,
pueden reducirse redirigiéndolos hacia áreas del Estado donde sean más necesarios.
Muy ligado a este punto, y tal vez más importantes, son los beneficios ecológicos que
generará la producción electrónica del Boletín Oficial ya que se verá una disminución de la
contaminación producida por las actividades generadas en el proceso de impresión y
distribución en formato impreso, contribuyendo a disminuir la cantidad de papel que por año
deshecha nuestra Provincia.
Por último, queremos llevar tranquilidad a todos los trabajadores del Boletín Oficial de
la Provincia dando respuesta a algunas inquietudes que se han planteado con justa
preocupación de su parte, asegurándoles el total respeto por los derechos laborales
adquiridos como también por la normativa que los regula. Así, hemos incorporado el artículo
17 al proyecto para despejar cualquier tipo de duda al respecto.
Señor presidente: la digitalización de un documento constituye un adelanto
tecnológico inconmensurable, acortando distancias y eliminando diferencias de cualquier
índole, en la época que nos toca vivir. Así debemos valorarlo para dar el espacio y la
dimensión que verdaderamente tiene en nuestros días.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en primer lugar, adelanto el voto afirmativo del
bloque del Frente Cívico al proyecto en tratamiento.
En segundo lugar, deseo reconocer a las Presidencias de las Comisiones de Ciencia y
Técnica y de Legislación General, que tuvieron a su cargo el análisis del proyecto, por la
voluntad en trabajar para lograr el acuerdo necesario para llegar a su aprobación por
unanimidad.
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Si bien parece una cuestión menor, la legisladora preopinante avanzó sobre un eje
que es central, cual es el acceso a la información pública por parte del conjunto de los
ciudadanos.
En ese contexto, significa un avance para Córdoba trabajar en la digitalización del
Boletín Oficial porque los ciudadanos podrán, desde cualquier lugar, acceder y consultar las
normativas de la Provincia que rigen la vida cotidiana de todos.
Además, quiero rescatar la incorporación del artículo 17 por el cual se protege
exclusiva y taxativamente los derechos de los trabajadores del Boletín Oficial, ya que era un
tema que preocupaba a quienes desempeñan allí su tarea.
Dicho esto, reitero el voto favorable del Frente Cívico en general y en particular, sin
ninguna observación.
Sr. Presidente (Alesandri).- Por una cuestión de caballerosidad, tiene la palabra la
señora legisladora Olga Rista y, posteriormente, el señor legislador Rodrigo De Loredo.
Sra. Rista.- Señor presidente: como ya lo expresaron las legisladoras preopinantes, la
sanción de esta ley significa un avance en varios sentidos. Por un lado, es una manera de
garantizar el acceso universal y permanente a la información contenida en el Boletín. Ello se
traduce en la participación de los ciudadanos y de todos los interesados de las decisiones
tomadas por sus representantes, dando cumplimiento a un principio democrático
fundamental.
Además de mejorar la difusión y el acceso a la información, resulta sumamente positivo
que desde el Estado se propicie el ahorro de papel, haciendo un aporte a la preservación del
ambiente y constituyendo un ejemplo a seguir en otros ámbitos.
En relación a los trabajadores del Boletín Oficial, preocupación que teníamos, el trabajo
en comisión dio como resultado la incorporación del artículo 17, con lo que se garantiza el
trabajo y la continuidad de todo su personal.
Por lo tanto, adelanto el apoyo del bloque de la Unión Cívica Radical a la aprobación
del proyecto.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: la legisladora Olga Rista ya ha fundamentado
nuestro apoyo al proyecto en tratamiento por interpretar que se trata de un paso positivo y
favorable.
Pero quiero agregar que se trata simplemente de un paso y que este Gobierno tiene
sobradas deudas para con el acceso a la información pública. Desde el punto de vista
legislativo principalmente, una de ellas se radica en la falta de reglamentación de la Ley de
Acceso a la Información Pública, 8803.
En definitiva, acompañamos el proyecto y los argumentos de las legisladoras Rista y
Montero han sido muy claros; consideramos que es un paso favorable, pero apelamos a que
se siga avanzando en este sentido, que se propicie una legislación que día tras día haga real
esa promesa con la que De la Sota diera comienzo a su gestión, hablando del acceso a la
información pública como derecho del ciudadano, porque eso es todavía una ficción en la
Provincia de Córdoba.
Anhelamos que haya desde el Boletín Oficial una decisión política de transparentar las
publicaciones porque muchas veces, a rigor, pareciera que lo que allí se publican son tweets
ya que tienen la capacidad de sintetizar importantísimas decisiones administrativas en 140
caracteres y, prácticamente, hay que ser chino para tratar de descifrarlas e interpretarlas.
Nuevamente, apelo para que la información sea definitivamente un derecho, como lo
contempla la legislación del país, nuestra Constitución y la Sudamericana.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: quiero manifestar el apoyo del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba al presente proyecto. Creemos que esta ley que vamos a aprobar
muestra que se puede trabajar bien, ya que la misma fue tratada y analizada en comisión,
tuvo observaciones, fue, volvió y permitió a todos los legisladores hacer sus aportes,
especialmente los de la legisladora Montero, en el tema del tiempo del sigilo en algunas
publicaciones, lo que motivó un trabajo conjunto en la comisión.
Esta forma de trabajo debería ser extendida a otros proyectos.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
se va a votar en general el proyecto 9473/E/12, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de artículo.
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-Se votan y aprueban, sin modificación, los artículos 1º a 19, inclusive.

Sr. Presidente (Alesandri).- Siendo el artículo 20 de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY-09473/E/12
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de remitir el presente proyecto de Ley por el que se propicia la implementación de la Edición
Electrónica del Boletín Oficial de la Provincia.
Desde la sanción de la Ley N° 8836 de Modernización del Estado, el sistema de información
pública prevé su integración con la versión digital en soporte magnético, indeleble e inviolable, como
medio de publicidad de los actos de gobierno y de Estado, y la difusión de información de la Provincia y
demás actores de la vida pública, institucional y también de carácter particular.
Hoy si bien esa versión existe en cumplimiento de la normativa citada, es la copia o transcripción
en la red, de la impresa en soporte papel.
No pueden desconocerse los avances tecnológicos producidos en materia de información, a los que
el Estado debe necesariamente adaptarse, para lograr la prestación de sus servicios con eficiencia,
eficacia y economicidad.
En el mundo las mayores transacciones económicas, comerciales, financieras y bancarias, eventos
culturales, sociales, y de toda índole, encuentran en la web su medio de realización más ágil y seguro.
En ese sentido las herramientas informáticas que se disponen actualmente importan un formidable
medio para hacer efectivo el mandato constitucional establecido en los artículos 15 y 174 de nuestra
Carta Magna, poniendo en acto los principios contenidos en el sistema republicano de Gobierno.
Cabe recordar que en el ámbito público ya existen numerosas actuaciones que se tramitan vía
electrónica, que aseguran niveles de calidad, seguridad, sencillez y agilidad en los procedimientos y
decisiones.
La implementación de un sistema de información a través de la red digital reporta innumerables
beneficios y ventajas, tanto para el régimen de organización administrativa, como así también y en
mayor medida para los destinatarios de la información.
Desde el punto de vista del Estado Provincial el medio elegido importa la reducción de gastos en
insumos, que son cada vez de más dificultosa adquisición y producción.
Así, la principal materia prima de la edición son las bobinas de papel, las que por sus singulares
características técnicas –gramaje, resistencia, calidad-, son cada día más onerosas y escasas en el
mercado, ello sin dejar de mencionar los aspectos de índole ecológico y ambiental que implican.
De igual manera y los mismos inconvenientes antes apuntados son traducibles a otros insumos
básicos como la tinta, chapas de cobre, químicos, etc.
Por otro lado, debe destacarse que la impresión en papel implica toda una serie de etapas,
procesos y procedimientos que generan desgaste de recursos materiales y humanos, que se tornan
innecesarios con los mecanismos electrónicos con que hoy se cuentan, se reitera y encarece lo de la
inmediatez de la información.
A sólo título de ejemplo, de manera simplificada y sucinta, para llevar a la práctica el cotejo de los
sistemas con base en soporte papel y soporte digital, compárese la publicación de cualquier acto por uno
u otro medio: en el primero de los mencionados, la recepción de la información es hecha también en
papel, la que deberá luego volcarse, previo tipeo, corrección y edición, -con los consiguientes errores
humanos posibles- en otra matriz para el siguiente paso. Nótese que en lo anteriormente descripto y que
sólo importa una primera fase, ya intervienen una pluralidad de personas. Luego se realizan las tareas de
prueba, diseño y pre- impresión y finalmente impresión, a la que debe sumarse finalmente la
distribución.
Esa somera descripción da la pauta de lo complejo que resulta el sistema actual, ello desde el
punto de vista que existen nuevos métodos y medios más eficaces.
Con la matriz electrónica propuesta, se reducen los costos, se agilizan las etapas, se disminuye el
margen de error, y se hace más eficiente y ágil el proceso. Utilizando una figura propia de la informática
puede decirse que de este modo la información está a un “click” de distancia.
Huelga destacar que las versiones on line de cualquier periódico del mundo, incluso la actual copia
en la web de nuestro Boletín Oficial, son más consultadas y leídas que sus similares de papel.
Desde el otro punto de vista, del destinatario, el avance que representa la versión digital y los
beneficios que implica no tiene parangón, cualquier interesado, en cualquier parte del mundo, a cualquier
hora, y en todo momento podrá consultar el Boletín Oficial de nuestra Provincia.
En la actualidad, se imprimen diariamente menos de mil ejemplares, con lo que su alcance es en
ese soporte extremadamente limitado, por lo que la digitalización importará la posibilidad de acceder a
sus contenidos por un número indeterminado de personas, a esto súmese la posibilidad de enviar actos a
publicar sin otra que la remisión de un archivo desde cualquier computadora, solo
respetando
determinados estándares de seguridad.
El sistema propuesto, solo reporta beneficios no solo para la Administración, sino también y en
forma prioritaria para quienes a diario interactúan en este medio de información, profesionales,
operadores de la justicia, empresas, entes públicos, etc.
La edición digital, es una realidad en algunas jurisdicciones del país y del extranjero, como la
propia Nación, o la ciudad Autónoma de Buenos Aires, que han obtenido inmejorables resultados,
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alcanzando estándares de excelencia. De igual modo es destacable la Edición española del Boletín Oficial
del Estado, Real Decreto 181/2008.
Una particularidad no menor que debe ponerse de relieve y que hace a la publicidad de los actos
de gobierno, es la posibilidad de contar con información total o sin límites. Esto significa la publicación
integral de un acto que hoy, por lógicas razones de imposibilidad material, en ocasiones sólo puede
publicarse parcial o fragmentariamente.
Piénsese en la cantidad de páginas que lleva o puede llevar un ejemplar en papel del Boletín,
muchos actos son en términos de extensión o tamaño extremadamente largos o grandes; vbg. la Ley de
Presupuesto, la Impositiva Anual, un Código, una Resolución que contenga anexos, un pliego licitatorio,
etc.; la publicación en esos casos solo es posible de manera parcial, es decir en más de una tirada, con
los trastornos que ello implica, o hacerlo de manera sintetizada o parcial. Lo mismo un plano, un gráfico,
un esquema genera las mismas dificultades técnicas y materiales, que son salvables de manera más
simple con herramientas digitales.
Otra consecuencia de lo apuntado, es la demora en la publicación, al tener que ocupar casi la
totalidad de la edición con una sola norma o acto, relegando para las próximas salidas actos o normas
que tienen la misma perentoriedad en ser difundidas y conocidas.
Un aspecto que quizá no se dimensione en su integridad, o aparezca como menos problemático,
pero que llevado a la faz práctica de la edición diaria, resulta a veces harto complejo, es el manejo de los
tiempos de edición, impresión y distribución, y en esta última etapa debe considerarse la extensión
territorial de la Provincia que requiere de envíos postales, logística, etc.
Como en todo diario, sabido es que existe una “hora de cierre” y que la información no ingresada
hasta el “corte” debe pasar a la próxima o próximas ediciones.
Se prevén en el presente proyecto la implementación de estándares de seguridad informática que
permitan asegurar la inviolabilidad, que permitan mantener inalterable la información publicada.
Por último y de acuerdo a lo ya señalado, la digitalización propuesta, lo es por doble vía o canal.
Ello importará, desde el punto de vista externo, que la información que se emita lo sea por dicha vía, y
desde la faz interna que la información que se recepte para su publicación sea canalizada hacia el Boletín
de igual modo.
Por las razones expuestas, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 3° de
la Constitución Provincial , solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial,
para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a la Señora Presidenta con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Mónica Silvia Zornberg – Ministra de Administración y
Gestión Pública, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Título I
De la edición electrónica del Boletín Oficial
ARTÍCULO 1º.- El Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba se publica en forma electrónica en la
página oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 2º.- La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba tiene
carácter oficial, obligatoria y auténtica.
ARTÍCULO 3º.- El Poder Ejecutivo garantizará el acceso universal y permanente a la edición
electrónica del Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Título II
Secciones
ARTÍCULO 4º.- Se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba todos los actos y
documentos cuya publicación sea ordenada en virtud de la normativa vigente.
ARTÍCULO 5º.- La información contenida en la edición electrónica del Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación, se divide en
cuatro secciones:
1.- Legislación - Normativa
2.- Judiciales
3.- Sociedades - Personas Jurídicas - Asambleas y otras.
4.- Concesiones, licitaciones servicios públicos y contrataciones en general.
Título III
Documentación
ARTÍCULO 6º.- La publicación de los actos de carácter general deberán hacerse inmediatamente
de expedidos. Cuando por razones de conveniencia al interés público así lo aconsejen se podrá omitir o
postergar su publicación, hasta que desaparezcan las circunstancias que hubieran aconsejado la reserva.
La omisión o postergación de la publicación será en todos los casos decidida en forma fundada por
la autoridad emisora del acto.
ARTÍCULO 7º.- Podrán publicarse en forma sintetizada, exclusivamente actos administrativos de
carácter particular.
ARTÍCULO 8º.- Todo interesado en la publicación de algún documento o información en la
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edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia, deberá arbitrar los medios necesarios y conducentes
para suministrar por vía electrónica el acto, documento o información a publicar, de acuerdo a las pautas
que establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 9º.- El Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba no modificará la documentación y/o
información que le sea remitida para su publicación, sólo pudiendo efectuar correcciones de forma.
La persona, ente y organismo que remita la información y/o documentación, en las condiciones de
seguridad que se establezcan, será la responsable de su contenido.
ARTÍCULO 10.- En caso de errores, se publicará en la edición siguiente la correspondiente fe de
erratas, en los mismos términos que los establecidos en el artículo anterior.
Título IV
Régimen económico
ARTÍCULO 11.- El valor de las publicaciones, de las suscripciones y demás servicios que preste el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba serán fijados por la Ley Impositiva Anual.
ARTÍCULO 12.- El producido del Boletín Oficial de la Provincia ingresará a la Cuenta del Tesoro
Provincial - Rentas Generales que disponga el Ministerio de Finanzas o el organismo que en el futuro lo
reemplace.
ARTÍCULO 13.- En el caso de publicaciones en procesos de ejecución fiscal judicial, de ejecución
fiscal administrativa con control judicial, procesos regidos por la Ley N° 24.522 o la que en el futuro la
sustituya, o cualquier otra publicación que por disposición de Ley deba ser efectuada sin necesidad de
pago previo, el juez, síndico o funcionario correspondiente será el responsable de realizar oportunamente
el depósito de los montos que impliquen esas publicaciones en la cuenta a que hace referencia el artículo
anterior.
Título V
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 14.- El Poder Ejecutivo establecerá los estándares y condiciones de seguridad,
inalterabilidad e integridad de los contenidos que deberá cumplimentar la edición electrónica del Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba, como así también de los medios para la remisión de la información y/o
documentación a ser publicada.
ARTÍCULO 15.- Se imprimirán ejemplares de la edición electrónica del Boletín Oficial, los que
están disponibles para su consulta en los lugares, condiciones, términos y número que se establezca por
vía reglamentaria.
En situaciones excepcionales o cuando por motivos de carácter técnico o de otra naturaleza, no
resulte factible acceder a la edición electrónica, se editará y distribuirá el ejemplar correspondiente en
papel u otros formatos o soportes, sin perjuicio de ser oportunamente incorporada dicha edición en la
web.
ARTÍCULO 16.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial, a establecer de manera excepcional y
hasta tanto se sancione la próxima Ley Impositiva Anual, nuevos valores de publicaciones y servicios que
preste el Boletín Oficial de la Provincia, como consecuencia de la implementación de la edición
electrónica. Asimismo el Poder Ejecutivo podrá modificar los valores establecidos para las publicaciones,
suscripciones y demás servicios que preste el Boletín Oficial establecidos en la Ley Impositiva Anual,
como así también eliminar o introducir nuevos ítems o conceptos no previstos en ella.
ARTÍCULO 17.- Facúltase al señor Fiscal de Estado, o a quien este designe, a suscribir los
acuerdos necesarios que se requieran para la implementación de la edición electrónica del Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 18.- Derógase la Ley N° 2295, el inciso a) del artículo 11 y el artículo 12 de la Ley N°
8836, y toda norma que se oponga a la presente.
ARTÍCULO 19.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Mónica Silvia Zornberg – Ministra de Administración y
Gestión Pública, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10074
Capítulo I
De la Edición Electrónica del Boletín Oficial
Artículo 1º.El Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba se publica en forma electrónica en
la página oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.La edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba tiene
carácter oficial, obligatoria y auténtica.
Artículo 3º.El Poder Ejecutivo Provincial garantizará el acceso universal y permanente a la
edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Capítulo II
Secciones
Artículo 4º.Se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba todos los actos y
documentos cuya publicación sea ordenada en virtud de la normativa vigente.
Artículo 5º.La información contenida en la edición electrónica del Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación, se divide en
cuatro secciones:

1651

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 01-VIII-2012
1.Legislación - Normativa;
2.Judiciales;
3.Sociedades - Personas Jurídicas - Asambleas y otras, y
4.Concesiones, licitaciones, servicios públicos y contrataciones en general.
Capítulo III
Documentación
Artículo 6º.La publicación de los actos administrativos de carácter general debe hacerse
inmediatamente de expedidos. Cuando razones de conveniencia al interés público así lo aconsejen se
podrá postergar su publicación hasta que desaparezcan tales circunstancias, careciendo tales actos de
eficacia jurídica hasta su publicación.
La postergación de la publicación será en todos los casos decidida en forma fundada por la
autoridad emisora del acto.
Artículo 7º.Podrán publicarse en forma sintetizada exclusivamente actos administrativos
de carácter particular.
Artículo 8º.Todo interesado en la publicación de algún documento o información en la
edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia, debe arbitrar los medios necesarios y conducentes
para suministrar por vía electrónica el acto, documento o información a publicar, de acuerdo a las pautas
que establezca la reglamentación.
Artículo 9º.El Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba no modificará la documentación o
información que le sea remitida para su publicación, sólo pudiendo efectuar correcciones de forma.
La persona, ente u organismo que remita la información o documentación, en las condiciones de
seguridad que se establezcan, es la responsable de su contenido.
Artículo 10.En caso de errores se publicará en la edición siguiente la correspondiente fe de
erratas, en los mismos términos que los establecidos en el artículo 9º de la presente Ley.
Capítulo IV
Régimen Económico
Artículo 11.El valor de las publicaciones, de las suscripciones y demás servicios que preste
el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba serán fijados por la Ley Impositiva Anual.
Artículo 12.El producido del Boletín Oficial de la Provincia ingresará a la Cuenta del Tesoro
Provincial - Rentas Generales, que disponga el Ministerio de Finanzas o el organismo que en el futuro lo
reemplace.
Artículo 13.En el caso de publicaciones en procesos de ejecución fiscal judicial, de
ejecución fiscal administrativa con control judicial, procesos regidos por la Ley Nacional Nº 24.522 o la
que en el futuro la sustituya o cualquier otra publicación que por disposición de ley deba ser efectuada
sin necesidad de pago previo, el juez, síndico o funcionario correspondiente será el responsable de
realizar oportunamente el depósito de los montos que impliquen esas publicaciones en la cuenta a que
hace referencia el artículo 12 de esta Ley.
Capítulo V
Disposiciones Generales
Artículo 14.El Poder Ejecutivo Provincial establecerá los estándares y condiciones de
seguridad, inalterabilidad e integridad de los contenidos que deberá cumplimentar la edición electrónica
del Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, como así también de los medios para la remisión de la
información o documentación a ser publicada.
Artículo 15.Se imprimirán ejemplares de la edición electrónica del Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba, los que estarán disponibles para su consulta en los lugares, condiciones, términos
y número que se establezca por vía reglamentaria.
En situaciones excepcionales o cuando por motivos de carácter técnico o de otra naturaleza no
resulte factible acceder a la edición electrónica, se editará y distribuirá el ejemplar correspondiente en
papel u otros formatos o soportes, sin perjuicio de ser oportunamente incorporada dicha edición en la
web.
Artículo 16.Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a establecer, de manera excepcional y
hasta tanto se sancione la próxima Ley Impositiva Anual, nuevos valores de publicaciones y servicios que
preste el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba como consecuencia de la implementación de la edición
electrónica. Asimismo, el Poder Ejecutivo Provincial podrá modificar los valores establecidos para las
publicaciones, suscripciones y demás servicios que preste el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
establecidos en la Ley Impositiva Anual, como así también eliminar o introducir nuevos ítems o conceptos
no previstos en ella.
Artículo 17.Las disposiciones previstas en la presente Ley de ningún modo alteran o
menoscaban los derechos que los trabajadores que vienen prestando tareas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba, tienen adquiridos en mérito a las normas estatutarias, escalafonarias y
convencionales vigentes.
Artículo 18.Facúltase al señor Fiscal de Estado o a quien éste designe, a suscribir los
acuerdos necesarios que se requieran para la implementación de la edición electrónica del Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba.
Artículo 19.Deróganse la Ley Nº 2295 y el inciso a) del artículo 11 y el artículo 12 de la
Ley Nº 8836 y toda norma que se oponga a la presente Ley.
Artículo 20.-

Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A UN DÍA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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GUILLERMO CARLOS ARIAS
Secretario Legislativo

CARLOS TOMÁS ALESANDRI
Presidente Provisorio

-15FISCALÍA DE ESTADO ADJUNTA DEL SUR, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
CREACIÓN. ARTÍCULOS DE LA LEY 7854, ORGÁNICA DE FISCALÍA DE ESTADO.
MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 9519/E/12, el mismo cuenta con
despacho de comisión al que damos ingreso.
Por Secretaría se dará lectura a la nota mencionada.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1º de agosto de 2012
Señor Presidente Provisorio
Carlos Alesandri
S.
/
D.
De mi 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 9519/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual crea la
Fiscalía de Estado Adjunta del Sur con sede en la ciudad de Río Cuarto, modificando artículos de la Ley
7854, Orgánica de Fiscalía de Estado.
Contando con despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, y remarcando que dicho proyecto apunta a avanzar en el proceso de
descentralización y desconcentración administrativa del Estado que lleva adelante el Gobierno de la
Provincia de Córdoba, 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.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: he solicitado la palabra para fundamentar este
proyecto de ley 9519/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se crea la
Fiscalía de Estado Adjunta del Sur, con sede en la ciudad de Río Cuarto, y modifica artículos
de la Ley 7854, Orgánica de Fiscalía de Estado.
El referido proyecto ha sido girado -como se mencionó- a las Comisiones de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, contando con despacho de las mismas.
Para poner en contexto el tratamiento de este proyecto de ley, no puedo -sin aburrir a
los señores legisladores con datos de la realidad y de la historia de los últimos años referidos
al proceso de descentralización y desconcentración llevado adelante por las distintas
gestiones de Unión por Córdoba en la ciudad de Río Cuarto- dejar de referir mojones de esa
historia y de ese proceso tan rico porque si no los mencionara contribuiría a esta mirada que
no logra entender que este proyecto, como tantos otros -y ojalá sigan viniendo en la misma
dirección de parte del Poder Ejecutivo provincial- encuentran su sentido en el proceso iniciado
en 1999 por el actual Gobernador, doctor José Manuel De la Sota, en una de sus primeras
medidas de gobierno, cuando envió a esta Legislatura el proyecto que se transformaría en la
Ley 8780. Como es sabido, esa ley creó la capital alterna de la Provincia de Córdoba, con
sede en la ciudad de Río Cuarto, y desde allí se inició un proceso no carente de dificultades,
avances y retrocesos, pero que marcó, sin ninguna duda, señor presidente, un claro derrotero
en rumbo o en dirección a estos dos conceptos cargados de federalismo a lo interno de la
Provincia de Córdoba, el de descentralización y desconcentración.
De esta manera, se cumplía entonces una promesa de campaña y vigencia de esta
idea, tal vez no muy novedosa, pero que tuvo en la firmeza de llevarla adelante el actual
Gobernador -y en la continuidad de quien lo sucedió en la última gestión que le precede a
ésta, el contador Juan Schiaretti-, la misma decisión inquebrantable que tienen los
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ciudadanos -me refiero concretamente a los ciudadanos de los cuatro Departamentos del sur
de la Provincia, señor presidente-, cuando incorporan un concepto que, incluso, excede las
visiones partidarias o políticas, y se resume de distintas maneras. A partir de ese proceso se
dieron cuenta de situaciones que en el sur de la Provincia se mantenían en cantidad y en
calidad para perjuicio de nuestras unidades productivas, de nuestra institucionalidad,
etcétera, produciéndose un cambio muy fuerte de visión y de intervención en todos estos
sentidos.
Y este proceso de descentralización, de los cuales estoy marcando distintos ítem, señor
presidente, redobló la apuesta y construyó en la ciudad de Río Cuarto el Centro Cívico de la
Provincia de Córdoba, creando la Delegación Regional del Poder Ejecutivo en el Departamento
de Río Cuarto, que depende directamente del señor Gobernador, con rango de Secretaría de
Estado.
El año pasado, con la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Ministerios, se
mantiene dicha decisión al establecer en el artículo 44 del Decreto, incorporado a la ley, la
figura del Delegado Regional en la ciudad de Río Cuarto. Las competencias, que ya fueron
discutidas en las distintas oportunidades en que estos temas se trataron en esta Cámara, son
conocidas por todos los legisladores.
En este caso, se crea la Fiscalía de Estado del Sur dependiente, por supuesto, de la
Fiscalía de Estado, con sede, por supuesto, en la ciudad de Río Cuarto.
El Fiscal Adjunto del Sur tendrá a su cargo la defensa en juicio del patrimonio del
Estado provincial en las circunscripciones judiciales con cabecera en la ciudad de Río Cuarto:
La Carlota, Laboulaye y Huinca Renancó, salvo los casos en que la misma sea asumida por el
Fiscal de Estado o delegada conforme lo establecido en esta ley y de acuerdo a lo que
disponga la reglamentación.
Este contexto -que he resumido todo lo rápidamente que he podido- se nutre
fundamentalmente –como decía- de la opinión de los ciudadanos comunes, que ya no tienen
que viajar a la ciudad de Córdoba a solucionar problemas que ahora son resueltos en el
marco de los resultados concretos de esta decisión estratégica que se tomara en su
momento. Los ciudadanos vienen a la ciudad de Río Cuarto y encuentran solución a muchas
cuestiones que antes obligaban venir a Córdoba.
Y pensemos, señor presidente, como hombres del interior que somos, que desde la
ciudad de Huinca Renancó –lo sabe el legislador Pagliano muy bien- a la Capital provincial
hay 440 kilómetros que recorrer. Y esto marca claramente, en una medida que no es
precisamente la que más podríamos citar en términos de calidad institucional –me refiero a la
distancia-, lo que le ocurre a los ciudadanos comunes, señor presidente.
Por eso podemos aceptar la visión que se nos trasladaba en la comisión durante el
tratamiento de este proyecto respecto de una especie de gravedad inusitada en los tiempos
con que el bloque de Unión por Córdoba acompaña la decisión del Poder Ejecutivo. Para
nosotros y para el Gobierno de Unión por Córdoba no es así, no porque sea un tema menor –
como algún legislador planteaba- la creación de una Fiscalía de Estado Adjunta en la ciudad
de Río Cuarto sino porque nosotros partimos de la base que se reconoce la importancia de la
Fiscalía -esta Fiscalía Adjunta modifica un solo artículo que la crea- y se pone de manifiesto el
hecho de que se está o no de acuerdo con el proceso de descentralización y de
desconcentración al que hago referencia.
Por eso, para nosotros no resulta de tanta gravedad estar tratando de acompañar a la
velocidad que entendemos debe viajar –permítaseme el término- el Gobierno provincial para
resolver los problemas.
Por ello, señor presidente, estamos absolutamente convencidos de que este proyecto
de ley, de que esta decisión de creación de la Secretaría Adjunta para el sur consolida esta
política que –como dije al principio- data del 15 de julio del año 1999, con la aprobación de la
Ley 8780.
Es sumamente necesario volver a la conceptualización a la que hago referencia, señor
presidente, a fin de que no aislemos esta decisión del Poder Ejecutivo, ya que decisiones
como éstas son las que han marcado progresos concretos para los ciudadanos de Río Cuarto
como, por ejemplo, el Centro Cívico, el cual habrá quienes lo imaginen como una “caja” llena
de empleados con funciones no bien determinadas. En tal sentido, he invitado al presidente
del bloque de Encuentro Vecinal –porque así me lo ha requerido- a fin de que podamos visitar
dicha repartición, para que tanto él como otros legisladores puedan comprobar que lo
inusitado es la cantidad de ciudadanos comunes que allí concurren para solucionar sus
problemas, sin necesidad de tener que recorrer los 220 kilómetros que los separan de esta
ciudad Capital.
A quien la semana pasada en este recinto reclamaba la presencia del señor
Gobernador en la ciudad de Río Cuarto le digo que esto es presencia; y no solamente se trata
de presencia física, de la cual da cuenta el hecho que este fin de semana el Gobernador
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estuvo visitando nueve instituciones en distintos barrios para comprobar la ayuda que se les
ha brindado, sin la que no progresarían como lo están haciendo, sino también para poder
constatar que la utilización de esos recursos se ha hecho en tiempo y forma.
En su momento se tomó la decisión de expropiar terrenos colindantes al Centro Cívico a sabiendas de que dicho centro por una buena cantidad de años tendrá espacio suficiente
para funcionar- que hoy se usarán para que la Justicia provincial inicie la construcción de una
sede, contribuyendo a fortalecer un polo de desarrollo de la ciudad en donde antes se
levantaba una villa de emergencia. Hoy, ha tomado estado parlamentario en esta Legislatura
la expropiación para avanzar en la construcción de los Tribunales de Río Cuarto.
Considero que está muy claro el compromiso que tiene Unión por Córdoba con el
desarrollo del sur de nuestra Provincia. Este nuevo hito responde precisamente a ese
itinerario y derrotero que no solamente no se detiene sino que se profundiza, todo lo cual me
permite instar a los señores legisladores de este Cuerpo a que acompañen con su voto este
proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: si la memoria no me es ingrata, en estos 4 años y medio
en los que me he desempeñado como legislador de la Provincia de Córdoba creo haber
votado afirmativamente algunas iniciativas, algunas impulsadas por quien les habla y otras
por el oficialismo y otros bloques, que tienen que ver con acciones concretas que beneficiaran
a ciudadanos del sur provincial en general, y en particular a los habitantes de la ciudad de Río
Cuarto.
He recomendado a mi bloque, en más de una oportunidad, que así lo hiciera y, en el
caso de algunas dudas que tuvimos en anteriores oportunidades, he pretendido y logrado que
esas dudas se resolvieran a favor de lo que entendía era la defensa de los intereses de la
calidad de vida y de la institucionalidad de mi ciudad.
Ahora, señor presidente, el tema que estamos abordando es una suerte de sobredosis
muy fuerte. En verdad este proyecto, inédito hasta por su título –Fiscalía Adjunta para el Sur, parece más una suerte de nueva criatura política jurídica hecha a imagen y semejanza de
las necesidades partidarias del Gobernador José Manuel De la Sota.
La Fiscalía de Estado es una institución muy importante en el entramado jurídico
político de la Provincia de Córdoba y de cualquier provincia; tiene a su cargo nada más y
nada menos que velar por la legalidad y defensa en juicio del patrimonio del Estado
provincial, por lo cual la primera valoración que nos merece el proyecto en tratamiento es
que cualquier intento de fragmentarla territorialmente es cuanto menos una mala idea, más
aún cuando todo hace parecer que se trata -con este cargo rimbombante- de lograr un
objetivo, seguramente, con un ocupante ya definido, para el cual se hace esta suerte de traje
a medida.
¿Cuáles son las valoraciones? El miembro informante hizo referencia al proceso de
descentralización. La primera pregunta que se me ocurre es: ¿por qué una fiscalía adjunta
para cuatro Departamentos del sur de la Provincia de Córdoba?, ¿por qué no una para los
cuatro Departamentos del norte?, ¿por qué no una para los cuatro departamentos del este u
otra para el oeste? Ya que estamos, pidamos.
En verdad, se me ocurre que esto no obedece a ningún plan estratégico, a ningún
criterio de desarrollo territorial o demográfico; es una descentralización al boleo. Imagino,
también, que esta fiscalía no será para honrar a algún académico destacado o a algún jurista
de prestigio del sur de la Provincia de Córdoba. Me parece que, de la misma manera que se
plantea descentralizar la Fiscalía de Estado –a mi juicio con el solo objetivo de beneficiar a
algún amigo del poder-, hoy podríamos estar tratando, tranquilamente, algo así como “el
interventor adjunto de la Caja de Jubilaciones para el sur de la Provincia”. En verdad, no
tiene ni ton ni son.
Repito: es una descentralización al boleo, es un traje a medida para algún riocuartense
que se ve que se había comprado el traje para asumir en el nuevo gobierno municipal y la
pérdida de las elecciones lo dejó desempleado; ya debe tener nombre y apellido y, repito, no
será un académico destacado ni un jurista de prestigio; seguramente será abogado, porque
para ser fiscal hay que serlo.
En verdad, la conclusión es que a este Gobierno, que lleva 13 años en el poder, no le
alcanzó –o no le alcanza- con las 60 mil designaciones que ha hecho en estos 13 años y sigue
echando mano a la bolsa de trabajo del Estado de una manera casi insaciable. Esto, repito,
no obedece ni a un criterio de descentralización ni a un plan estratégico sino que
simplemente es darle un conchabo a un amigo del poder que, seguramente, hoy se encuentra
desempleado.
Por todas estas motivaciones, vamos a votar en contra el proyecto en tratamiento.
Gracias.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: no vamos a acompañar esta iniciativa, entre otras
cosas, porque es muy poco seria, con total franqueza lo digo.
Me gustaría referirme brevemente a los sin sentido y a las contradicciones de este
Gobierno y de su comunicación hacia a la sociedad, su opinión pública institucional.
Con el legislador Felpeto asistimos al Coloquio Industrial, donde en el día de ayer dio
apertura al mismo el Ministro de Industria de la Provincia de Córdoba, el señor Jorge Lawson.
Allí nos mostró una serie de dibujitos animados muy creativos y muy estéticos donde daba
cuenta que el Gobierno de la Provincia estaba en busca del gen cordobés, y nos manifestaba
un diagnóstico en el cual él contemplaba una seguidilla de inversiones fenomenales de
altísimos montos y la generación de gran cantidad de puestos de trabajo para la Provincia de
Córdoba.
En simultáneo, hoy entra a la Legislatura un proyecto del mismo Gobierno donde, entre
otras cosas, declara la emergencia o la crisis comercial, dando cuenta entonces de la
situación de crisis, del peligro en el empleo cordobés. Este mismo Gobierno que se endeuda
en dólares para financiar gastos corrientes y no para hacer obra pública como mencionan, lisa
y llanamente porque no pueden endeudarse con un plazo de 365 días -un año- ya que no
hay obra pública que ni siquiera logre concluir su proceso licitatorio en un plazo menor a 7
meses. Este mismo Gobierno que desfinancia gastos sociales y crea una superestructura
ministerial, duplicándola. Este mismo Gobierno que sostiene un programa como el Boleto
Educativo sin previsión presupuestaria –presupuestariamente desmadrado-, gastando más y
mal. Este mismo Gobierno que ahora, sin ningún tipo de fundamentación seria, crea un nuevo
cargo de rango de Secretario en el Estado provincial, como lo es el Fiscal de Estado Adjunto
del Sur.
Señor presidente: lo decimos con todas las letras: “cargo absolutamente injustificado”.
Es injustificado desde lo funcional porque, entre otras cosas, existe en la ciudad de Río
Cuarto la Dirección de Asuntos del Interior, cargo que ocupa María del Carmen Adalid que, en
resumidas cuentas, tiene casi las mismas competencias del cargo que se está creando, que a
la par, se asemeja a un Procurador del Tesoro. No tiene ningún tipo de justificación en la
prioridad del gasto, señor presidente; en la Procuración del Tesoro hace falta personal,
abogados, sobre todo en la Sala Laboral y esto, fundamentalmente, porque ASECOR, que es
una sociedad del Estado provincial que autoasegura la Provincia, posteriormente no atiende
los juicios laborales que sobrecargan a los procuradores del Estado provincial. En las oficinas
de la Procuración de Córdoba faltan computadoras –sólo dos cuentan con Internet–, las
impresoras no tienen toner y no tienen hojas para imprimir los escritos. Esa es la situación de
la Fiscalía de Estado de la Provincia de Córdoba.
Así como no hay un justificativo funcional, tampoco hay una prioridad del gasto, como
tampoco una prioridad geográfica ni demográfica. Es entendible que el legislador informante
del oficialismo justifique esta decisión, entre otras cosas, porque es oriundo de la ciudad de
Río Cuarto. En tal sentido, si los cuatro departamentos que nuclea la competencia de este
Fiscal de Estado Adjunto del Sur –Río Cuarto, General Roca, Roque Sáenz Peña y Juárez
Celman– cuentan con 379.148 habitantes, la pregunta de cajón que se puede formular un
ciudadano de algún otro departamento es si no estarían en las mismas condiciones los
ciudadanos habitantes de los cuatro departamentos del sudeste provincial –Marcos Juárez,
San Justo, Tercero Arriba y Unión–, que tienen 524.148 habitantes –esto es, más de 100.000
habitantes más–, por lo que también les vendría muy bien un “Fiscal de Estado Adjunto del
Sureste”; y así podríamos seguir, sucesivamente, con razonamientos de este tipo, ya sea en
razón de las distancias geográficas, como podría plantearlo el norte de la Provincia, o de la
densidad poblacional, como podrían plantear otros núcleos urbanos.
De tal manera, el único criterio que se ha adoptado a la hora de resolver la creación de
este cargo es el show, el circo y los fines electorales, que son los únicos móviles que orientan
las políticas públicas del Gobernador De la Sota. En tal sentido, debo confesarle, señor
presidente, que si bien al comienzo yo criticaba esta estrategia de “pan y circo”, hoy los
radicales nos conformamos que, al menos, el circo venga acompañado de pan, puesto que
para sostener el circo se están desfinanciando las políticas sociales, a las cuales, desde el
comienzo de este año a la fecha, no se les ha asignado las partidas presupuestarias
correspondientes.
Por estas razones, entre otras, no vamos a acompañar la creación de este cargo, que
no se justifica funcional, orgánica, presupuestaria, demográfica y geográficamente para la
Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
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Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica
Radical, adelanto el rechazo al proyecto de ley en tratamiento, de creación de la Fiscalía de
Estado Adjunta del Sur.
Antes que nada, quiero felicitar al legislador Gutiérrez –compañero de secundaria– por
los recursos argumentales que empleó para promover la aprobación de este proyecto, que no
es oportuno ni necesario.
Vemos un Gobierno desconcertado pretendiendo crear un cargo jerárquico con rango
de Secretaría de Estado, a contramano de la realidad que hoy transitamos. No se entiende
por qué, por un lado, se toma una serie de medidas económicas tendientes a eficientizar el
gasto de la administración pública y, por otro, el Gobierno aparece con una ley creando, sin
ningún sentido ni necesidad, el cargo de Fiscal de Estado Adjunto del Sur.
Hay cosas más importantes, señor presidente, que están en crisis, en las cuales
debiera pensar este Gobierno, tales como la salud, la educación, la seguridad y la
alimentación de muchos chicos de nuestras escuelas, entre otras tantas necesidades
prioritarias que deben ser atendidas antes de nombrar a un funcionario para que redacte y
firme dictámenes.
¿Por qué no les consultamos a los riocuartenses qué prefieren: más médicos, más
docentes, más policías o más burocracia?
Le decimos al Gobernador que no tiene que insistir con esta medida porque es
desacertada, no es necesario crear un nuevo cargo, con lo que hay en el área por ahora es
suficiente; no debe seguir el ejemplo de su antecesor, el Gobernador Schiaretti, que aumentó
la planta de personal del Estado provincial en 17.636 trabajadores, lo que equivale a un 17,5
por ciento más en comparación con el inicio de su mandato.
Se pueden usar el ingenio y la tecnología para agilizar y acercar las decisiones, se
puede usar la firma digitalizada del Fiscal de Estado ya designado y, si no, que viaje dos
veces por semana para atender y firmar los asuntos del sur de la Provincia, como lo hace el
Gobernador y su gabinete. En caso contrario, no entendemos por qué seguimos endeudando
a la Provincia con más bonos, aumentando las horas de trabajo a los empleados públicos sin
pagarles la diferencia y dejando cesantes a una treintena de empleados en reparticiones
públicas de la ciudad de Río Cuarto; seguramente, para ahorrar. Nos peleamos con la Nación
para que mande más dinero y amplíe la coparticipación, y rogamos que nos envíe más fondos
para las jubilaciones.
En definitiva, vamos a compartir los dichos de nuestra querida Cristina cuando, a cada
rato, por cadena nacional, a los cuatro vientos, les dice a los gobernadores que no saben
gestionar, que gastan demasiado, que no saben administrar y por eso les falta plata. Señor
Gobernador: con este tipo de actitudes seguramente también va a recibir un reto de nuestra
Presidenta, porque gasta de más; no lo haga ahora, no es oportuno y mucho menos
necesario.
Por todo esto, señor presidente, no vamos a acompañar el proyecto de ley en
tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: como lo refiriera el legislador Gutiérrez, cuando
este proyecto fue presentado ayer en la reunión de las Comisiones de Asuntos
Constitucionales y de Legislación General planteé que desconocía absolutamente el
movimiento y hasta la ubicación física de la Administración provincial en la ciudad de Río
Cuarto y que esto me impedía expedirme sobre si realmente, para la infraestructura que
tiene la capital alterna de la Provincia en lo que hace a la tramitación de las cuestiones
relacionadas con la administración, se justifica la designación de un Fiscal Adjunto.
Por ese motivo, solicité se me permitiera profundizar sobre esa realidad para ver si
acompañaba o no este proyecto, pero se me contestó que la intención de la bancada
mayoritaria era tratarlo en este momento; por lo tanto, no estoy en condiciones de saber si
es bueno o no para la Administración, si va a facilitar o complicar las cosas. Quizás el
proyecto sea bueno, personalmente lo ignoro, pero recojo el guante de la invitación que me
ha hecho el legislador Gutiérrez, quien me ha dicho que me va a hacer conocer la
infraestructura que tiene la Provincia en la ciudad de Río Cuarto, toda la organización que hay
allí, y a partir de eso podré tomar alguna decisión sobre el particular. Así como están las
cosas, no tengo los elementos para un voto afirmativo sobre la cuestión y, desde ya, adelanto
que no voy a acompañar el proyecto del Poder Ejecutivo, aunque después pueda
arrepentirme el día de mañana visitando Río Cuarto y viendo que hacía falta un fiscal general,
un fiscal adjunto, o no. Pero hoy carezco de los elementos para expedirme sobre un tema de
esta trascendencia.
Nada más, señor presidente.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: no iba a hacer uso nuevamente de la palabra pero
algunas cosas que escuché merecen alguna atención.
Empezando por el final, con lo que el estimado presidente de Encuentro Vecinal ha
manifestado, coincido con él con respecto a que cada hecho nuevo abre un interrogante
respecto de su eficiencia y eficacia como herramienta para mejorar, en este caso, la calidad
del Estado en la preservación de sus intereses a través de esta Fiscalía Adjunta. Pero les
digo, en esto que se abre como un interrogante, que siempre que uno toma una decisión y
visualiza el futuro como una apuesta, éste es el caso de la descentralización de Río Cuarto decisión política de Unión por Córdoba a través del Gobernador De la Sota, luego del
Gobernador Schiaretti y ahora nuevamente del Gobernador De la Sota-, tiene consecuencias,
y eso es precisamente lo que avala la posibilidad de que Unión por Córdoba también sea
exitoso en esta decisión que hoy toma, como seguramente en el futuro tomará otras para
seguir mejorando este proceso.
Por eso insistía, aunque algunos se nieguen a comprenderlo y compartirlo, de lo cierto
que hay en que más allá de nuestros orígenes territoriales todos somos legisladores
provinciales, pero los que creemos entender cómo se dan los procesos socioeconómicos,
creemos también que las peleas -en el buen sentido de la palabra- por los intereses de cada
región han dado un resultado concreto que hoy puede medirse, y no quiero ser violento pero
se han medido en sucesivas elecciones, especialmente en el sur de la Provincia. Seguramente
algo habrán tenido que ver estas decisiones que tomaron los distintos gobiernos de Unión por
Córdoba.
En realidad, algunos hoy esgrimen los mismos argumentos que erigieron en distintos
momentos -repasando el Diario de Sesiones- cuando se tomaron distintas decisiones. En su
momento se dijo, con respecto a la creación de la delegación, exactamente lo mismo que
hemos escuchado hoy: “seguramente era un cargo para un puntero político”.
Hoy podríamos medir tranquilamente, no sólo por el resultado electoral -que algo
tendrá que ver también-, lo que se avanzó con estas decisiones. Pero los mismos argumentos
son los que en distintos frentes de trabajo han seguido un derrotero; así como Unión por
Córdoba siguió el suyo coherentemente, y aquí pone sus logros a consideración de la
ciudadanía, otros eligieron otro derrotero, por ejemplo, el de haberse opuesto a que también
el entonces Gobernador De la Sota hiciera importantes esfuerzos presupuestarios para que
cierta firma o industria procesadora de aves en la ciudad de Río Cuarto –AVEX,
concretamente- se radicara a pocos kilómetros de esa ciudad.
Los legisladores del entonces llamado “juecismo” se opusieron, en resumidas cuentas
porque centralmente el argumento era que esos subsidios o esa política promocional del
Gobierno provincial tenía “tufillo” a corrupción.
¡Ahora, mire el resultado, señor presidente! Hoy AVEX es una de las principales
proveedoras de mano de obra de los ciudadanos riocuartenses, donde creo que vive –al igual
que yo y otros legisladores- el presidente de la bancada del Frente Cívico. En ese momento,
sus legisladores se oponían a estas decisiones estratégicas tildándolas con argumentos más o
menos parecidos a los que hemos escuchado hoy.
Señor presidente: sin embargo, nuestra región, que empezó con un AVEX que
faenaba un promedio de 50 a 70 mil pollos diarios, hoy faena 200.000 por día, abriéndose a
un proceso de inversión que todos deberíamos conocer, de un 30 a 40 por ciento más atento
a la atención que demandan hoy los mercados internacionales, fundamentalmente los
asiáticos. Esto, señor presidente, se consiguió con una decisión en el contexto que yo
mencioné y que ahora va en la misma dirección, algunas fuertemente institucionales en lo
que hace al desenvolvimiento y a la descentralización de estructuras del Estado, en otros
casos con políticas promocionales como las que he mencionado.
También he escuchado otros argumentos, como que estas son una retahíla de
medidas efectistas de este Gobernador, del anterior Gobernador, etcétera, etcétera. En
verdad les digo, me suena que al menos algunas intervenciones en esta Cámara son
verdaderamente efectistas, aunque no sepa con qué intención, ya que vierten cualquier
argumento con tal de tener una intervención que los posicione diferente, aunque tampoco
sepa bien diferentes a qué o a quién.
Señor presidente: quisiera decirles a quienes intervienen bajo este concepto que,
entre otras cosas, recuerden que este proceso de descentralización ha hecho que el
Gobernador y los ministros estén mucho más seguido en Río Cuarto, o que este Centro
Cívico, al que se refería el señor legislador García Elorrio, es precisamente, entre otras
tantísimas cosas, el que albergó las entrevistas del actual intendente de Río Cuarto con el
entonces Gobernador Schiaretti y con el ahora Gobernador De la Sota, para obtener siete
adelantos millonarios de coparticipación para mantener una administración que no acierta de
una buena vez en entender que no se puede gastar más de lo que ingresa, señor presidente.
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Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Gracias, señor presidente.
He seguido con mucha atención el ejercicio casi “circense” que ha tenido que hacer el
miembro informante del oficialismo para tratar de justificar este verdadero mamarracho
jurídico-institucional que es la creación de una figura absolutamente traída de los pelos como
es la Fiscalía Adjunta para el Sur de la Provincia de Córdoba. Ha tenido que sobrevolar
haciendo muchísimas piruetas, yendo desde frigoríficos hasta organismos regionales,
etcétera. Pero la verdad es que si fuera tanta la coherencia que expresa el legislador y que
indudablemente no se verifica de ninguna manera en la práctica y en los hechos, habría que
preguntarse el por qué de este rumbo zigzagueante que, por ejemplo, hace dos o tres años
hizo que con bombos y platillos, en el marco de esta supuesta descentralización y
desconcentración administrativa, se creara una delegación regional que hoy está virtualmente
descabezada.
Entonces, tenemos todo el derecho del mundo a no solamente oponernos a las malas
leyes –como es ésta- sino también de poner blanco sobre negro en algunas cosas que
parecen ser verdades pero que no lo son.
Hace tres años afortunadamente lo advertimos, y no lo votamos favorablemente
cuando se dio esta misma discusión con la creación de la delegación regional para Río Cuarto,
que parece haber concluido su mandato con el cese de la gestión del Gobernador Schiaretti,
dado que hoy brilla por su ausencia; fue descabezada y no se ha vuelto a poner en marcha.
No le auguro el mismo futuro para esta Fiscalía Adjunta para el Sur, pero creo que este
Gobierno está muy lejos de expresar la coherencia con la que, muy parecida a la de un
cantón suizo, nos presenta el legislador que me precedió en el uso de la palabra.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
voy a poner en consideración en general el proyecto 9519/E/12, tal como fuera despachado
por las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales.
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 y 2º.

Sr. Presidente (Alesandri).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY-09519/E/12
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la modificación de la
Ley N° 7854, Orgánica de Fiscalía de Estado.
A través de la modificación impulsada se introduce en la estructura de Fiscalía de Estado la figura
del Fiscal de Estado Adjunto del Sur, quien tendrá a su cargo la defensa del patrimonio del Estado
Provincial en las circunscripciones judiciales correspondientes a los Departamentos Río Cuarto, Juárez
Celman, Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca.
La presente iniciativa importa avanzar en el proceso de descentralización y desconcentración
administrativa del Estado que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Córdoba, dentro del
organismo de control de la legalidad administrativa y defensa del patrimonio provincial.
Que así, se contará con un sistema organizacional adecuado a las necesidades de un vasto sector
de la Provincia, y que permita dar respuestas de manera más ágil, de acuerdo a los requerimientos
judiciales y administrativos de la región, poniendo en práctica el mandato constitucional previsto en el
artículo 174 de la Constitución, que establece que la Administración Pública debe estar dirigida a
satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia, economicidad y oportunidad, para lo
cual busca armonizar los principios de centralización normativa, descentralización territorial,
desconcentración operativa.
Por las razones expuestas, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 3° de
la Constitución Provincial , solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial,
para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a la Señora Presidenta con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Oscar Félix González, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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ARTÍCULO 1º.- Créase la Fiscalía de Estado Adjunta del Sur, dependiente de la Fiscalía de
Estado, con sede en la ciudad de Río Cuarto. El Fiscal de Estado Adjunto del Sur tendrá a su cargo la
defensa en juicio del patrimonio del Estado Provincial en las circunscripciones judiciales con cabecera en
las ciudades de Río Cuarto, La Carlota, Laboulaye y Huinca Renancó, salvo los casos en que la misma sea
asumida por el Fiscal de Estado, o delegada conforme lo establecido en esta Ley y de acuerdo lo disponga
la reglamentación.
ARTÍCULO 2º.- Modifícanse los artículos 2, 6, 7, 9, 18 bis, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de la
Ley 7854 -Ley Orgánica de Fiscalía de Estado-, los que quedan redactados de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 2º.- El Fiscal de Estado es el titular de la Fiscalía de Estado, la que está integrada
además por: a) El Fiscal de Estado Adjunto; b) El Procurador del Tesoro c) El Fiscal de Estado Adjunto del
Sur; d) El Subsecretario Legal y Técnico; e) El Subsecretario de Coordinación; f) Los funcionarios de
nivel directivo de sus dependencias; g) Los abogados de la Fiscalía de Estado y Procuración del Tesoro y
h) El cuerpo de abogados del Estado.”
“ARTÍCULO 6º.- El Fiscal de Estado representa a la Provincia en todos los litigios en que ésta sea
parte, pudiendo sustituir sus facultades por escrito y sin otra formalidad, a favor del Procurador del
Tesoro, Fiscal de Estado del Sur, abogados apoderados y letrados del Cuerpo de Abogados, sin perjuicio
de impartir en cada trámite judicial las directivas que considere oportunas y ejercer el control que la
reglamentación de esta ley determine. Puede, con autorización del Poder Ejecutivo, consentir las
sentencias de primera instancia y transar judicial o extrajudicialmente. Puede por sí, consentir
regulaciones de honorarios, cuando los mismos sean fijados dentro de los márgenes legales.”
“ARTÍCULO 7º.- Cuando el Fiscal de Estado, el Procurador del Tesoro, el Fiscal de Estado Adjunto
del Sur y demás funcionarios actúan en representación de la Provincia de conformidad a lo dispuesto por
la presente Ley, será suficiente la invocación de su carácter de tales para acreditar su personería.”
“ARTÍCULO 9º.- En los juicios que no sean demandas contra el Estado que por su naturaleza la ley
imponga la intervención necesaria del Fiscal de Estado, del Procurador del Tesoro o del Fiscal de Estado
Adjunto del Sur, no podrá mediar condena en costas por sus actuaciones judiciales en defensa de los
intereses de la Provincia.”
“ARTÍCULO 18 BIS.- El Fiscal de Estado Adjunto es designado y removido por el Poder Ejecutivo.
Goza de las inmunidades y tiene idénticas incompatibilidades que el Fiscal de Estado con el rango y la
jerarquía de Secretario.”
“ARTÍCULO 19.- El Procurador del Tesoro y el Fiscal de Estado Adjunto del Sur son designados y
removidos por el Poder Ejecutivo, gozan de las inmunidades del Fiscal de Estado y tienen el rango y la
jerarquía de Secretario.”
“ARTÍCULO 20.- Para ser designado Procurador del Tesoro o Fiscal de Estado Adjunto del Sur se
requiere: a) ser argentino, b) tener residencia inmediata y continua en la Provincia durante los 4 años
anteriores a su designación, no considerándose interrupción la ausencia causada por el ejercicio de
funciones al servicio del Gobierno Federal o de las Provincias o Municipios, c) tener más de treinta años
de edad y d) poseer título de abogado con ocho años como mínimo de ejercicio de la abogacía”.
“ARTÍCULO 21.- El Procurador del Tesoro tiene a su cargo la defensa en juicio del patrimonio del
Estado Provincial, salvo los casos en que la misma sea asumida por el Fiscal de Estado, o delegada
conforme a lo establecido por el artículo 6º de esta Ley y de acuerdo con lo que disponga la
reglamentación. El Fiscal de Estado Adjunto del Sur tendrá idéntica función en el ámbito territorial
asignado en la presente Ley. A estos efectos, el Fiscal de Estado, el Procurador del Tesoro, el Fiscal de
Estado Adjunto del Sur o sus sustitutos serán parte legítima y necesaria en todos los juicios en que la
Provincia esté interesada.”
“ARTÍCULO 22.- El Procurador del Tesoro y el Fiscal de Estado Adjunto del Sur pueden delegar en
cada caso las facultades sustituidas por el Fiscal de Estado, en los letrados que componen el cuerpo de
abogados de la Procuración del Tesoro, de la Fiscalía de Estado Adjunta del Sur y abogados apoderados,
en la forma prevista en el artículo 6º de esta Ley.”
“ARTÍCULO 23.- Los cargos de Fiscal de Estado Adjunto, Procurador del Tesoro y Fiscal de Estado
Adjunto del Sur son compatibles con el ejercicio de la profesión de abogado con las limitaciones del
artículo 88 de la Constitución de la Provincia.”
“ARTÍCULO 28.- Para ser designado abogado de la Fiscalía de Estado, de la Procuración del Tesoro
o de la Fiscalía de Estado Adjunta del Sur se requiere poseer título de abogado con cinco años como
mínimo de antigüedad en el ejercicio profesional. Toda designación en tal carácter, lo será previo
concurso conforme lo establezca la reglamentación del artículo 174 segunda parte de la Constitución de
la Provincia, con las modalidades particulares que determine la reglamentación de esta Ley.”
“ARTÍCULO 29.- El personal letrado de Fiscalía de Estado, de la Procuración del Tesoro y de
Fiscalía de Estado Adjunta del Sur, como asimismo los integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado y
los abogados apoderados en su caso, tendrán derecho a percibir honorarios judiciales cuando el
adversario haya sido condenado en costas, no pudiendo cobrarlo en ningún caso a la Provincia.”
“ARTÍCULO 30.- Está prohibido a los integrantes de Fiscalía de Estado, Procuración del Tesoro y de
Fiscalía de Estado Adjunta del Sur, representar o patrocinar a litigantes contra la Administración Pública
Provincial, sus entes descentralizados o autárquicos, Municipios y Comunas, o intervenir en gestiones
extrajudiciales en que éstos sean parte, salvo que se trate de la defensa de sus intereses personales, de
su cónyuge o de sus parientes hasta el tercer grado, o cuando tales actos se realicen en defensa de sus
derechos profesionales.”
ARTÍCULO 3º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Oscar Félix González, Jorge Eduardo Córdoba.
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Artículo 1º.Créase la Fiscalía de Estado Adjunta del Sur, dependiente de la Fiscalía de
Estado, con sede en la ciudad de Río Cuarto. El Fiscal de Estado Adjunto del Sur tiene a su cargo la
defensa en juicio del patrimonio del Estado Provincial en las circunscripciones judiciales con cabecera en
las ciudades de Río Cuarto, La Carlota, Laboulaye y Huinca Renancó, salvo los casos en que la misma sea
asumida por el Fiscal de Estado o delegada conforme lo establecido en esta Ley y de acuerdo lo disponga
la reglamentación.
Artículo 2º.Modifícanse los artículos 2, 6, 7, 9, 18 bis, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29
y 30 de la Ley Nº 7854 -Orgánica de Fiscalía de Estado-, los que quedan redactados de la siguiente
manera:
1)
“Artículo 2.- El Fiscal de Estado es el titular de la Fiscalía de Estado, la que está
integrada además por:
a)
El Fiscal de Estado Adjunto;
b)
El Procurador del Tesoro;
c)
El Fiscal de Estado Adjunto del Sur;
d)
El Subsecretario Legal y Técnico;
e)
El Subsecretario de Coordinación;
f)
Los funcionarios de nivel directivo de sus dependencias;
g)
Los abogados de la Fiscalía de Estado y de la Procuración del Tesoro, y
h)
El Cuerpo de Abogados del Estado.”
2)
“Artículo 6.- El Fiscal de Estado representa a la Provincia en todos los litigios en que
ésta sea parte, pudiendo sustituir sus facultades por escrito y sin otra formalidad a favor del Procurador
del Tesoro, del Fiscal de Estado del Sur, de los abogados apoderados y letrados del Cuerpo de Abogados,
sin perjuicio de impartir en cada trámite judicial las directivas que considere oportunas y ejercer el
control que la reglamentación de esta Ley determine. Puede, con autorización del Poder Ejecutivo,
consentir las sentencias de primera instancia y transar judicial o extrajudicialmente. Puede por sí
consentir regulaciones de honorarios cuando los mismos sean fijados dentro de los márgenes legales.”
3)
“Artículo 7.- Cuando el Fiscal de Estado, el Procurador del Tesoro, el Fiscal de Estado
Adjunto del Sur y demás funcionarios actúan en representación de la Provincia de conformidad a lo
dispuesto por la presente Ley, será suficiente la invocación de su carácter de tales para acreditar su
personería.”
4)
“Artículo 9.- En los juicios que no sean demandas contra el Estado que por su
naturaleza la ley imponga la intervención necesaria del Fiscal de Estado, del Procurador del Tesoro o del
Fiscal de Estado Adjunto del Sur, no podrá mediar condena en costas por sus actuaciones judiciales en
defensa de los intereses de la Provincia.”
5)
“Artículo 18 bis.- El Fiscal de Estado Adjunto es designado y removido por el Poder
Ejecutivo, goza de las inmunidades y tiene idénticas incompatibilidades que el Fiscal de Estado con el
rango y la jerarquía de Secretario.”
6)
“Artículo 19.- El Procurador del Tesoro y el Fiscal de Estado Adjunto del Sur son
designados y removidos por el Poder Ejecutivo, gozan de las inmunidades del Fiscal de Estado y tienen el
rango y la jerarquía de Secretario.”
7)
“Artículo 20.- Para ser designado Procurador del Tesoro o Fiscal de Estado Adjunto del
Sur se requiere:
a)
Ser argentino;
b)
Tener residencia inmediata y continua en la Provincia durante los cuatro (4) años
anteriores a su designación, no considerándose interrupción la ausencia causada por el ejercicio de
funciones al servicio del Gobierno Federal o de las provincias o municipios;
c)
Tener más de treinta (30) años de edad, y
d)
Poseer título de abogado con ocho (8) años como mínimo de ejercicio de la abogacía.”
8)
“Artículo 21.- El Procurador del Tesoro tiene a su cargo la defensa en juicio del
patrimonio del Estado Provincial, salvo los casos en que la misma sea asumida por el Fiscal de Estado, o
delegada conforme a lo establecido por el artículo 6º de esta Ley y de acuerdo con lo que disponga la
reglamentación. El Fiscal de Estado Adjunto del Sur tiene idéntica función en el ámbito territorial
asignado en la presente Ley. A estos efectos, el Fiscal de Estado, el Procurador del Tesoro, el Fiscal de
Estado Adjunto del Sur o sus sustitutos serán parte legítima y necesaria en todos los juicios en que la
Provincia esté interesada.”
9)
“Artículo 22.- El Procurador del Tesoro y el Fiscal de Estado Adjunto del Sur pueden
delegar, en cada caso, las facultades sustituidas por el Fiscal de Estado en los letrados que componen el
Cuerpo de Abogados de la Procuración del Tesoro, de la Fiscalía de Estado Adjunta del Sur y abogados
apoderados, en la forma prevista en el artículo 6º de esta Ley.”
10)
“Artículo 23.- Los cargos de Fiscal de Estado Adjunto, Procurador del Tesoro y Fiscal
de Estado Adjunto del Sur son compatibles con el ejercicio de la profesión de abogado, con las
limitaciones del artículo 88 de la Constitución de la Provincia.”
11)
“Artículo 28.- Para ser designado abogado de la Fiscalía de Estado, de la Procuración
del Tesoro o de la Fiscalía de Estado Adjunta del Sur se requiere poseer título de abogado con cinco (5)
años como mínimo de antigüedad en el ejercicio profesional. Toda designación en tal carácter lo será
previo concurso, conforme lo establezca la reglamentación del artículo 174, segunda parte, de la
Constitución de la Provincia, con las modalidades particulares que determine la reglamentación de esta
Ley.”

1661

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 01-VIII-2012
12)
“Artículo 29.- El personal letrado de Fiscalía de Estado, de la Procuración del Tesoro y
de Fiscalía de Estado Adjunta del Sur, como asimismo los integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado
y los abogados apoderados en su caso, tienen derecho a percibir honorarios judiciales cuando el
adversario haya sido condenado en costas, no pudiendo cobrarlo en ningún caso a la Provincia.”
13)
“Artículo 30.- Está prohibido a los integrantes de Fiscalía de Estado, de Procuración del
Tesoro y de Fiscalía de Estado Adjunta del Sur representar o patrocinar a litigantes contra la
Administración Pública Provincial, sus entes descentralizados o autárquicos, municipios y comunas, o
intervenir en gestiones extrajudiciales en que éstos sean parte, salvo que se trate de la defensa de sus
intereses personales, de su cónyuge o de sus parientes hasta el tercer grado, o cuando tales actos se
realicen en defensa de sus derechos profesionales.”
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A UN DÍA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

CARLOS TOMÁS ALESANDRI
PRESIDENTE PROVISORIO

-16A) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL, DE
CONCILIACIÓN Y DE FAMILIA DE SEGUNDA NOMINACIÓN, DE LA DÉCIMA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) VOCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA DÉCIMA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACIONES
Y DE FAMILIA, DE TERCERA NOMINACIÓN, DE LA DÉCIMA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, vamos a alterar el orden de tratamiento de los asuntos para dar tratamiento
al pliego 9340/P/12, correspondiente al punto 64 del Orden del Día, conjuntamente con los
pliegos 9338 y 9341/P/12, despachados por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia
y Acuerdos.
Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria y los usos de esta
Unicameral, los pliegos y solicitud de acuerdos para nombramientos en el Poder Judicial serán
tratados en conjunto, con votación por separado de cada uno de ellos; sin perjuicio de que en
la discusión se hagan mención o mociones concretas respecto de las particularidades de cada
pliego.
Tiene la palabra la legisladora Laura Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos vengo a dar tratamiento a los
pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo provincial.
En primer lugar, se solicita se preste acuerdo al pliego 9340/P/12, correspondiente al
abogado Marcelo José Ramognino como Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional de la
Décima Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Tercero.
El mencionado letrado fue propuesto de acuerdo al orden de mérito definitivo,
elaborado por el Consejo de la Magistratura y mediante Acuerdo número 37, de fecha 25 de
noviembre de 2011.
Al respecto, quiero mencionar que con fecha 26 de junio del corriente año le fue
realizada la entrevista al mencionado letrado en el seno de la Comisión.
Al asignar el puntaje para la cobertura de la vacante, el abogado Marcelo José
Ramognino, DNI 16.602.794, puso de manifiesto una destacada vocación para integrar el
Poder Judicial, excelente formación jurídica, solidez y solvencia en el conocimiento de las
Constituciones nacional y provincial y de su especialidad; excelente manejo de la
jurisprudencia, claridad conceptual; excelentes conclusiones en los medios propuestos para
mejorar la función y en la elaboración de planes de trabajo, y aptitud para ejercer la función
a que aspira, sustentada en una personalidad y conocimientos jurídicos que aseguran,
acabadamente, la vocación y el compromiso de administrar justicia.
Con respecto al pliego 9338/P/12, correspondiente al abogado Ariel Alejandro Germán
Macagno, DNI 22.561.083, como Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia de Segunda Nominación de la Décima Circunscripción Judicial con
asiento en la Ciudad de Río Tercero, quien actualmente se desempeña como Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de Tercera Nominación, es de
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mencionar que el abogado Ariel Macagno fue designado titular del Juzgado Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de 3º Nominación de la ciudad de Río Tercero el día 1º de marzo de
2010 y, concomitantemente, se le encomendó por razones de servicio su desempeño como
Juez Subrogante en el Juzgado Civil, Comercial de Conciliación y Familia de 2º Nominación de
la misma sede que había quedado vacante.
Debido a esta subrogancia y ejercer el cargo durante dos años en este Juzgado de 2º
Nominación, haciéndose cargo de numerosas causas y, concomitantemente, habiendo dictado
muchísimas resoluciones tanto en juicios principales como en incidentales en dicho Tribunal
es que el Colegio de Abogados de la ciudad de Río Tercero presentó una nota solicitando que
el doctor Macagno se haga cargo del Juzgado de 2º Nominación y que en el de 3º Nominación
se designe a quien corresponda, conforme al concurso que a tal fin realizó en el Consejo.
Asimismo, el letrado cursó nota a la Superintendencia de los Tribunales de Río
Tercero haciendo una petición en idéntico sentido y dicha delegación de Administración
General la elevó al Consejo de la Magistratura.
En estas circunstancias, teniendo en cuenta el servicio de justicia, los innumerables
antecedentes académicos, publicaciones y formación jurídica del doctor Macagno, se solicita
mediante Acuerdo 12, de fecha 16 de mayo de 2012, la designación de Ariel Alejandro
Germán Macagno, DNI 22.652.083, actual titular del Juzgado de idéntica competencia y sede,
como Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Segunda
Nominación de la Décima Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Tercero.
Con respecto al tercer pliego, el 9341/P/12, se solicita acuerdo para que el abogado
Jorge David Torres, DNI 24.590.105, sea designado como Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de Tercera Nominación de la Décima
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Tercero.
En este caso, habiendo sido designado mediante el pliego 9338 al doctor Macagno
como Juez de Primera Instancia en el Juzgado de Multicompetencia de Segunda Nominación,
se aconsejó que para la cobertura del Juzgado de 3º Nominación se efectúe la designación del
doctor Torres, quien resultó en primer lugar en el orden de mérito confeccionado por el
Consejo de la Magistratura, mediante Acuerdo 6, de fecha 17 de febrero de 2012.
El mencionado letrado logró una muy buena consistencia jurídica, lógica y fáctica de
las soluciones propuestas, pertinencia y rigor de los fundamentos y del lenguaje utilizado.
Además, les fue realizada la entrevista a los doctores Macagno y Torres, con fecha 31
de julio del corriente año, en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Esta
Comisión ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo
de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización correspondiente de los
tres pliegos que hoy se ponen en consideración de este Pleno.
Entendiendo que se cumplen acabadamente todos los requisitos previstos en la Ley
8802, sus modificatorias y reglamentación y en el artículo 5º y concordantes de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, es que solicitamos que los doctores Ramognino, Macagno y
Torres, que han cumplimentado con las inquietudes requeridas por cada uno de los miembros
de la Comisión y que han respondido a modo de declaración jurada a todas las consultas que
se les ha realizado, diciendo que no tienen ninguna sanción disciplinaria o causa penal, sean
designados para los cargos que han sido propuestos: el doctor Marcelo José Ramognino como
Vocal de la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Décima Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Río Tercero; el abogado Ariel Alejandro Germán Macagno, actual
titular del Juzgado de idéntica competencia y sede, como Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de Segunda Nominación de la Décima
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Tercero; y el abogado Jorge David
Torres como Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de
Tercera Nominación de la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río
Tercero.
Dicho esto, solicito a mis pares la aprobación de los presentes pliegos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: este bloque va a recomendar que se preste acuerdo a los
aspirantes que dan cuenta los pliegos 9338, y 9341/P/12, pero no lo hará de la misma
manera respecto al doctor Marcelo Ramognino, que ha concursado y solicita se le preste
acuerdo para desempeñarse como Vocal de la Cámara en lo Criminal y Correccional en Río
Tercero.
En rigor de verdad, no lo conozco al doctor Ramognino pero de todos modos aquellos
que estamos formados en derecho sabemos que los magistrados –los jueces- hablan por sus
fallos. El circuito institucional que deben atravesar aquellos aspirantes a cargos a ocupar en la
Justicia provincial tiene un derrotero que, entre otros tramos, va en función del mecanismo
de selección determinado por la Constitución de la Provincia de Córdoba, primero, al Consejo
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de la Magistratura, y después al Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba para que le
preste acuerdo; y a esos efectos los aspirantes deben, básicamente, garantizar, por sobre
todas las cosas, valores éticos, democráticos, republicanos, idoneidad intelectual y
profesional.
La verdad, por supuesto, con todo el respeto que nos merece el doctor Ramognino, a
quien -reitero- conocemos por referencias, es que algunos de sus fallos nos merecen dudas;
particularmente uno al que hemos tenido acceso ha generado indudablemente un extrepitus
forum desventajoso para sus aspiraciones; el mismo tiene que ver con una causa vinculada a
Petroquímica Río Tercero, con dos muertes, donde en ese momento el fiscal ha sido
severamente cuestionado por la Cámara por la investigación que puso en marcha, al punto
tal de hacerlo responsable, desde el punto de vista del procedimiento, por la prescripción que
terminó por extinguir la acción penal.
Por lo tanto, y a partir de este fuerte cuestionamiento en una causa indudablemente
importante, consideramos que no está plenamente garantizada esa idoneidad en el cargo,
motivo por el cual –también en el afán de no prejuzgar, más allá de ese antecedente, y con
estos fundamentos- este bloque solicita autorización para abstenerse en la votación.
Sr. Presidente (Alesandri).- En su momento se pondrá en consideración la solicitud
de abstención por parte de su bloque.
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: de más está decir que quería hacer uso
de la palabra, fundamentalmente porque hoy, desde el punto de vista judicial, le ha tocado a
la ciudad de Río Tercero.
Dos personas están actualmente trabajando en Río Tercero y se ha certificado la
designación de los doctores Ariel Macagno y Marcelo Ramognino. El doctor Jorge Torres viene
de otra ciudad a la localidad de Río Tercero, pero bienvenido a ocupar un cargo en la Justicia.
Respecto a esto que ha pasado con el doctor Ramognino, quiero contarle a los amigos
legisladores que el letrado consta de un concepto excelente en la ciudad de Río Tercero. Les
digo más, no él, sino muchas instituciones, la prensa, el Colegio de Abogados,
permanentemente me hablaban por teléfono para saber si había salido la designación porque
la esperaban con ansiedad y veían en él una persona idónea para ocupar este cargo. Quiero
decirle que hace más de 15 años que no se ocupaba, desde el fallecimiento de otro
prestigioso juez, el doctor Apóstolo.
El hecho ocurrido hace tres años -me tocó a mí, como intendente, estar muy cercafue una pérdida de fosfato, la que produjo el fallecimiento de dos personas. El municipio hizo
una actuación contratando a una empresa de seguridad para que hiciera una evaluación
externa de la empresa, y nos consta que paralelamente con nosotros estuvo trabajando el
fiscal Ramognino en cada una de las instancias; hoy se pone en duda su accionar.
Soy médico y debo decir que más de una vez, cuando uno actúa, ponen en duda un
diagnóstico, un accionar. Eso no quiere decir que esté equivocado sino que hoy puede haber
una observación. Pero quería dejar sentado que quizás eso ha empañado un poco, en quienes
no lo conocen, la labor, pero quiero dejar tranquilo al resto de los legisladores que hoy van a
votar el pliego porque se trata de un excelente profesional, de una persona que goza de gran
prestigio y que Río Tercero está esperando esta designación.
Gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene al palabra la señora legisladora Alejandra Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: he pedido la palabra para simplemente, como
riotercerense, avalar los conceptos vertidos por el legislador Brouwer de Koning sobre el fiscal
Ramognino, quien ahora asumiría como Vocal.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señora legisladora. Una vez que sea aprobado
el pliego respectivo por esta Legislatura.
Siguiendo, tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio. - Señor presidente: en esta Legislatura cada día se aprende algo
nuevo, y es bueno que así sea. Yo, con el pliego del doctor Ramognino, aprendí algo nuevo:
que los pliegos no deben ser estáticos. O sea que los legisladores debemos tomar las
precauciones para ver el pliego dinámicamente. Con ello quiero decir que no puede ser que
esté llegando un pliego absolutamente limpio –Consejo de la Magistratura intachable,
etcétera, etcétera- y que pueda andar dando vueltas por allí situaciones que deben ser
analizadas por los legisladores a la hora de transformar a una persona en camarista.
Me estoy refiriendo, concretamente, al proceso de Río Tercero por Petroquímica,
donde, a través suyo, señor presidente, le quiero decir al legislador Brouwer de Koning que
es importante el concepto personal de la comunidad, pero también es importante el concepto
que los propios jueces hacen al estudiar sus resoluciones.
No quiero entrar a profundizar la causa de esta petroquímica porque no es el día, el
lugar ni la hora para hacerlo, aparte que jamás osaría tocar la reputación de una persona que
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no está aquí para defenderse sobre un tema en particular. Simplemente, creo que, sin
habérnoslo propuesto, estamos ante una situación casi escandalosa ¿Por qué?, porque
estamos otorgando el acuerdo sin habérnoslo propuesto –y no se lo imputo a nadie-, y
habiendo tomado esta Cámara todas las medidas que tenía que tomar –no puedo identificar a
nadie como responsable-, le estamos mandando un mensaje muy contradictorio a tres
camaristas y a un fiscal de Cámara de Río Tercero, que han sido particularmente severos con
la persona que hoy estamos promoviendo. Estas son cosas con las que, institucionalmente
hablando, hay que tener cuidado.
Doy por descontado que el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos desconocía absolutamente esta situación, pero esto nos deja una
enseñanza: de aquí en más veamos los pliegos en forma “dinámica” para ver que anda
“dando vueltas” en la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba, así como en el Jury y en los
Tribunales en donde esa persona se ha desempeñado. De esta forma, nuestro trabajo será
mucho más completo.
Por lo tanto, no puedo votar en contra de este pliego porque sería una condena
absolutamente injusta de mi parte hacia una persona que puede ser excelente, ya que estos
cuatro magistrados que lo han juzgado se pueden haber equivocado. Así es que yo no me voy
a sumar al rechazo del pliego, pero tampoco lo puedo votar a favor porque, si bien firmé este
despacho en la respectiva comisión, desconocía absolutamente todo esto; y tampoco lo
puedo votar a favor porque considero que es una descortesía a otro poder del Estado que ha
decidido investigar a este doctor. Concretamente, la Cámara del Crimen de Río Tercero ha
pedido que este señor sea investigado por su desempeño en esta causa.
Por lo tanto, señor presidente, no me queda más remedio que solicitarle a la Cámara, a
través suyo, la abstención de mi voto. Querría que en lo sucesivo en la Comisión de Asuntos
Constitucionales tengamos especial cuidado con esta dinámica de los pliegos para que no nos
vuelva a pasar una situación como esta.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: en primer lugar, y respondiendo al legislador
preopinante, deseo manifestar que en la reunión de la respectiva comisión se analizaron los
antecedentes y todo lo que nos envió el Consejo de la Magistratura para que podamos
evaluar al doctor Ramognino.
Soy ciudadana de la localidad de Hernando, y en mi carácter de tal -y no con el cargo
que me toca ocupar- deseo señalar que, lamentablemente, en varias ocasiones nos ha tocado
sufrir hechos delictivos en nuestra ciudad, y gracias a la excelente investigación efectuada
por el doctor Ramognino se ha podido encontrar a los culpables de los ilícitos -los que hoy
están cumpliendo una condena- y nosotros podemos vivir un poco más tranquilos.
Como habitante de Hernando, localidad que depende de los Tribunales de Río Tercero,
me siento muy contenta y tranquila al saber el cargo que va a ocupar el doctor Ramognino
porque sé de su solvencia en el trabajo que le tocará desempeñar.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Señor legislador García Elorrio, en su momento se
pondrá en consideración su pedido de abstención, así como también el del bloque del Frente
Cívico.
Si ningún otro señor legislador va a hacer uso de la palabra, por Secretaría se va a dar
lectura a cada uno de los despachos, y se pondrán en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del Pliego 9338/P/12.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42 de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al señor abogado Ariel Alejando Germán Macagno, DNI 22. 561. 083, como Juez
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación y de Familia de Segunda Nominación, de la
Décima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Tercero, Acuerdo 12 de fecha 16 de mayo
de 2012.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración
expediente 9338/P/12, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

el

pliego

correspondiente

al

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
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Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Ariel Alejandro Germán Macagno
sea designado Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia, en
la ciudad de Río Tercero.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del pliego 9340/P/12.
La legislatura de la Provincia de Córdoba
Resuelve:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al señor abogado Marcelo José Ramognino, DNI 16.602.794, Vocal de Cámara en
lo Criminal y Correccional de la Décima Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Tercero.
Acuerdo Nº 37, de fecha 25 de noviembre de 2011.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al
expediente 9340/P/12, leído por Secretaría.
En primer término, corresponde someter a votación las autorizaciones para abstenerse
en la votación solicitadas por el legislador García Elorrio, en nombre del bloque Encuentro
Vecinal, y el legislador Birri, en nombre del bloque del Frente Cívico.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobadas.
En consecuencia, corresponde someter a votación el pliego correspondiente al
expediente 9340/P/12.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Marcelo José Ramognino sea
designado Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional de la Décima Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Río Tercero.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del pliego 9341/P/12.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al señor abogado Jorge David Torres, DNI 24.590.105, Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliaciones y de Familia, de Tercera Nominación, de la Décima Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Río Tercero.
Acuerdo Nº 6, de fecha 17 de febrero de 2012.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración
expediente 9341/P/12, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

el

pliego

correspondiente

al

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Jorge David Torres sea designado
Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliaciones y de Familia, en la ciudad de
Río Tercero.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-17VOCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE PRIMERA
NOMINACIÓN DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 65 del Orden del
Día, pliego 9343/P/12, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
Tiene la palabra el señor legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Gracias, señor presidente.

1666

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 01-VIII-2012
Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, vengo a dar tratamiento al pliego 9343/P/12, que fuera enviado por el Poder
Ejecutivo para designar a la abogada Lelia Manavella como Vocal de Cámara en lo Criminal y
Correccional de Primera Nominación, en la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Río Cuarto, dejando constancia de que cuenta ya con despacho por unanimidad por
parte de los miembros de la comisión antes mencionada.
La abogada Lelia Manavella, DNI 10.624.815, fue propuesta de acuerdo al orden de
mérito definitivo elaborado por el Consejo de la Magistratura y mediante Acuerdo número 37
de fecha 25 de noviembre de 2011.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales ha procedido a efectuar una
revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y
ha solicitado la actualización de los mismos, entendiendo que se cumplen acabadamente
todos los requisitos previstos en la Ley 8802, sus modificatorias y reglamentación, y en el
artículo 5º y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Al respecto, quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a la mencionada
letrada con fecha 26 de junio del corriente año en el seno de la comisión.
Habiendo cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los miembros de la
comisión y habiéndose consultado a modo de declaración jurada si tiene en su contra alguna
sanción disciplinaria o causa penal, fue negado en cada uno de los casos.
Es necesario manifestar que al asignar el puntaje por unanimidad para la cobertura
de la vacante, la abogada Lelia Manavella puso de manifiesto una excelente vocación para
integrar el Poder Judicial, excelente formación jurídica, solidez y solvencia en el conocimiento
de las Constituciones nacional y provincial y su especialidad, manejo de la jurisprudencia,
claridad conceptual y excelentes conclusiones en los medios propuestos para mejorar la
función y en la elaboración de planes de trabajo y aptitud para ejercer la función que aspira,
sustentada en una personalidad y conocimientos jurídicos que aseguran acabadamente la
vocación y el compromiso de administrar justicia.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento para prestar acuerdo para designar a la abogada Lelia Manavella, DNI
10.624.815, solicito a mis pares la prestéis aprobación para ser designada como Vocal de
Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación de la Segunda Circunscripción
Judicial con asiento en la Ciudad de Río Cuarto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
por Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar
acerca del Pliego 9343/P/12
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba para designar a la señora abogada Lelia Manavella, DNI 10.624.815, Vocal de Cámara en lo
Criminal y Correccional de Primera Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la
Ciudad de Río Cuarto, acuerdo número 37 de fecha 25 de noviembre de 2011.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración
expediente 9343/P/12 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

el

pliego

correspondiente

al

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Lelia Manavella sea designada
Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Ciudad de Río Cuarto.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-18ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
de última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
L
9601/L/12
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, adhiriendo a la
“Semana Mundial de la Lactancia Materna”, que se desarrolla del 1 al 7 de agosto. (Aprobado –
Declaración Nº 13.064/12).
LI
9602/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, adhiriendo al “Día
de los Trabajadores Gastronómicos”, que se celebra el 2 de agosto. (Aprobado – Declaración Nº
13.065/12).
LII
9603/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Schiavoni y Ranco, expresando
beneplácito por la actuación del futbolista cordobés Carlos Ariel Luna del Club Atlético Tigre, de la
localidad de Piquillín, departamento Río Primero, quien resultó ser el máximo goleador del Torneo
Clausura de Primera División de la AFA. (Aprobado – Declaración Nº 13.066/12).
LIII
9604/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, expresando beneplácito
por la creación del Sistema de Concursos Públicos para cubrir cargos en diferentes áreas del municipio de
Córdoba. (Aprobado – Declaración Nº 13.067/12).
LIV
9605/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, expresando beneplácito por la
“Emisión Filatélica del Bicentenario del Éxodo Jujeño”, que se desarrolla el 1 de agosto en la sede del
Consejo Provincial de la Mujer. (Aprobado – Declaración Nº 13.068/12).
LV
9606/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, declarando de Interés Legislativo
las “Primeras Jornadas de Seguridad Ciudadana del Norte Cordobés”, a desarrollarse el 10 de agosto en
la ciudad de Deán Funes, departamento Ischilín. (Aprobado – Declaración Nº 13.069/12).
LVI
9607/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, solicitando al Poder Ejecutivo
Provincial, realice la extensión del tendido de la red eléctrica pública en el sector comprendido entre los
kms. 792 y 796 del viejo camino a Deán Funes - ex Ruta Nacional Nº 60. (Aprobado – Declaración Nº
13.070/12).
LVII
9608/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, declarando de Interés Legislativo las
actividades desarrolladas en el año 2012 por la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones
Unidas (OAJNU). (Aprobado – Declaración Nº 13.071/12).
LVIII
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. A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales
LIX
9615/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, declarando de Interés
Legislativo al evento académico “3º Simposio de Ética y Filosofía Política. Temas actuales: Soberanía y
Recursos Naturales”, a desarrollarse los días 9 y 10 de agosto en la ciudad de Córdoba. (Aprobado –
Declaración Nº 13.072/12).
LX
9616/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Luciano y Brarda, adhiriendo a la Fiesta
Patronal de la localidad de Saturnino María Laspiur, departamento San Justo, a celebrarse el 8 de agosto
en honor a Santo Domingo de Guzmán. (Aprobado – Declaración Nº 13.073/12).
LXI
9617/L/12
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Podversich, Pretto y Perugini, declarando
de Interés Legislativo al 13º Congreso de Educación 2012 “Pensando la Escuela”, a desarrollarse los días
10 y 11 de agosto en la ciudad de La Carlota. (Aprobado – Declaración Nº 13.074/12).
LXII
9618/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brarda, Gribaudo, Luciano, Ranco y
Schiavoni, expresando beneplácito por el 90º aniversario de la fundación de la Liga Regional de Fútbol
San Francisco, que se celebra el 5 de agosto. (Aprobado – Declaración Nº 13.075/12).

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXIII
9626/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba y García Elorrio, por
el que declara en situación de riesgo al sistema comercial de la Provincia, por el término de 90 días y
suspende por el mismo lapso de tiempo la radicación de nuevas grandes superficies comerciales,
vinculadas a formatos no tradicionales.
A las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur, de Industria y Minería y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

Sr. Presidente (Alesandri).- Se gira a las Comisiones de Comercio Interior, Exterior
y Mercosur y de Legislación General.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXIV
9629/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba,
rechazando las declaraciones del Diputado Nacional Fabián Francioni, pretendiendo atentar contra la
institucionalidad del Poder Legislativo de Córdoba, desconociendo la seriedad de la reunión especial del
24 de julio de 2012 en la Unicameral, para analizar el informe sobre el sistema previsional cordobés.
(Aprobado – Declaración Nº 13.076/12).

-19A) DIPLOMATURA EN DERECHO PENAL, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B) XIII JORNADAS DE BIOQUÍMICA CLÍNICA INTERDISCIPLINARIAS, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN.
C) VI CONGRESO NACIONAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS, EN MAR DEL
PLATA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) PRIMER CURSO INTENSIVO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA
PROVINCIA DE SANTA CRUZ. SR. CRISTIAN BAQUERO LAZCANO, CREADOR DE LA
BANDERA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DISERTACIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E) LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL. 152º ANIVERSARIO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
F) CENMA Nº 127, DE JOVITA, DPTO. GRAL. ROCA.. 25º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) ASOCIACIÓN AGRARIA ARGENTINA ADELIA MARÍA. 80º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) SEÑAL TELEVISIVA “TELETODO NOTICIAS” DE CANALS, DEPTO. UNIÓN.
1000 PROGRAMAS. BENEPLÁCITO Y FELICITACIÓN.
I) PRIMER ENCUENTRO DE ESCUELAS TÉCNICAS DE LA ESPECIALIDAD
MECANIZACIÓN AGROPECUARIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA EN CANALS,
DEPTO. UNIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) INSTITUTO SECUNDARIO PABLO PIZZURNO, DE HERNANDO. 60º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) SEMANA PROVINCIAL DEL ESTUDIANTE, EN HERNANDO. 50º EDICIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) MUESTRA ARTÍSTICA DEL DISEÑADOR GRÁFICO, DIBUJANTE Y PINTOR
JOSÉ GALEANO, EN SATURNINO MARÍA LASPIUR, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN.
M) 84ª EDICION DE LA EXPOSICIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL (ECICA), EN
COLONIA ALMADA, DPTO. TERCERO ARRIBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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N) SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
O) DÍA DE LOS TRABAJADORES GASTRONÓMICOS. ADHESIÓN.
P) FUTBOLISTA CORDOBÉS CARLOS ARIEL LUNA. CLUB ATLÉTICO TIGRE.
ACTUACIÓN. BENEPLÁCITO.
Q) MUNICIPIO DE CÓRDOBA. SISTEMA DE CONCURSOS PÚBLICOS. CREACIÓN.
BENEPLÁCITO.
R) EMISIÓN FILATÉLICA DEL BICENTENARIO DEL ÉXODO JUJEÑO, EN SEDE
DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER. BENEPLÁCITO.
S) PRIMERAS JORNADAS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL NORTE CORDOBÉS,
EN DEÁN FUNES, DEPARTAMENTO ISCHILÍN. INTERÉS LEGISLATIVO.
T) RED ELÉCTRICA PÚBLICA ENTRE LOS KMS. 792 Y 796 DEL VIEJO CAMINO A
DEÁN FUNES – EX RUTA NACIONAL Nº 60. REALIZACIÓN. SOLICITUD AL P.E.
PROVINCIAL.
U) ORGANIZACIÓN ARGENTINA DE JÓVENES PARA LAS NACIONES UNIDAS
(OAJNU). ACTIVIDADES 2012. INTERÉS LEGISLATIVO.
V) 3º SIMPOSIO DE ÉTICA Y FILOSOFÍA POLÍTICA. TEMAS ACTUALES:
SOBERANÍA Y RECURSOS NATURALES. INTERÉS LEGISLATIVO.
W) SATURNINO MARÍA LASPIUR, DEPARTAMENTO SAN JUSTO. FIESTA
PATRONAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) 13º CONGRESO DE EDUCACIÓN 2012 “PENSANDO LA ESCUELA”, EN LA
CARLOTA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Y) LIGA REGIONAL DE FÚTBOL SAN FRANCISCO. FUNDACIÓN. 90º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
Z) DIPUTADO NACIONAL FABIÁN FRANCIONI. DECLARACIONES. RECHAZO.
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y en virtud de los dispuesto por el artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en estado de comisión, a los
siguientes proyectos de declaración, de adhesión y beneplácito: 9380, 9498, 9565, 9576,
9587, 9588, 9590, 9593, 9594, 9596, 9597, 9598, 9600, 9601, 9602, 9603, 9604, 9605,
9606, 9607, 9608, 9615, 9616, 9617, 9618 y 9629/L/12.
En consideración los proyectos, conforme el texto acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN- 09380/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Diplomatura en Derecho Penal” que, organizada
por el Club de Derecho, se desarrollará en la ciudad de Córdoba, desde el 2 agosto al 29 de noviembre
del año 2012.
Juan Cid
FUNDAMENTOS
Funda tal declaración la importancia que reviste la mencionada Diplomatura ya que con su
programa abarca una amplia temática y las cuestiones más novedosas del derecho penal. El curso de
formación contará con la participación de destacadas figuras del ámbito jurídico, tales como los Dres.
Guillermo Yacobucci, Dr. Carlos J. Lascano María Noel Costa, Dr. Marcelo Riquert, Fabián I. Balcarce,
María Antonia De La Rúa, Ana Cecilia Lombardi, Dra. María Cristina Barberá De Riso, José Miltón Peralta,
por mencionar algunos de ellos.
La Diplomatura referida es organizada por el Club de Derecho, institución sin fines de lucro con
larga trayectoria en el ámbito abogadil, y cuenta con el aval de destacadas instituciones del ámbito
jurídico, tales como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Córdoba.
Es por todo ello, que vengo por el presente a solicitar se declare de interés legislativo “La
Diplomatura en Derecho Penal” que se desarrollará en la Ciudad de Córdoba, desde el 02 de agosto al 29
de noviembre de 2012.
Juan Cid
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Diplomatura en Derecho Penal” que,
organizada por el Club de Derecho, se desarrollará en la ciudad de Córdoba desde el 2 agosto al 29 de
noviembre del año 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN- 09498/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a las XIII Jornadas de Bioquímica Clínica Interdisciplinarias, a desarrollarse los días
16, 17 y 18 de agosto en la ciudad de Córdoba.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Resulta oportuno acompañar estas Jornadas, que incluyen conferencias, mesas redondas,
simposios, talleres y cursos de posgrados con destacados disertantes que cubrirán temas relacionados a
Química Clínica, Microbiología, Hematología, Inmunología, Nefrología y Toxicología.
También se llevará a cabo un Curso de Hemostasia, sobre El Laboratorio de Hemostasia en el
Monitoreo de la Terapia Antitrombótica.
Todos ellos aspectos esenciales de la bioquímica, que a través del debate y la reflexión, de la
mano del conocimiento y experiencia de reconocidos profesionales, permitirá acercar nuevas
herramientas, miradas y perspectivas hacia la actualización en la materia.
La Asociación de Bioquímicos de Córdoba, entidad organizadora de este evento, señala que “esta
nueva edición apunta a convertirse en un ámbito de vinculación para los profesionales de distintas
regiones del país y un espacio para que las industrias más importantes del rubro puedan mostrar sus
novedades”.
A ello sumamos nuestra visión acerca de la importancia de estos encuentros científicos, que si
bien van dirigidos a sectores determinados, en definitiva apuntan a mejorar y perfeccionar el servicio que
los mismos brindan a la comunidad toda.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Sergio Busso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la realización de las “XIII Jornadas de Bioquímica Clínica
Interdisciplinarias”, a desarrollarse los días 16, 17 y 18 de agosto de 2012 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN- 09565/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el VI Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos que se realizará los días
31 de agosto y 1 de septiembre en la ciudad de Mar del Plata, organizado por Federación Argentina de la
Ingeniería Agronómica, con la participación del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de
Córdoba.
María Matar, Gustavo Eslava, Hugo Cometto, Carlos Gutiérrez, José Monier, Rubén
Borello, Eduardo Buttarelli, Graciela Sánchez, Marta Juárez.
FUNDAMENTOS
El CONIA, Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos, es un evento organizado por la
Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica, entidad de la que el Colegio de Ingenieros Agrónomos
de Córdoba es miembro fundador.
La edición de este año será la sexta del mismo, en la que se debatirán temáticas de incidencia
directa en el desarrollo y crecimiento de la provincia y del país, tales como: Biotecnología e Innovación
Tecnológica; Agregado de Valor en Origen; Recurso Estratégico Suelo; Fitosanitarios; Educación Superior
Agropecuaria; Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial.
Estamos convencidos que es de vital importancia acompañar desde esta Honorable Legislatura,
eventos de esta característica en virtud de la incidencia que tienen los mismos en la economía de nuestra
provincia. Pero también es dable destacar el compromiso de la entidad organizadora como así también de
los profesionales colegiados que asistirán al mismo, puesto que hacen un gran aporte con su
perfeccionamiento.
En consideración a todo lo expuestos solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
María Matar, Gustavo Eslava, Hugo Cometto, Carlos Gutiérrez, José Monier, Rubén
Borello, Eduardo Buttarelli, Graciela Sánchez, Marta Juárez.
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “VI Congreso Nacional de Ingenieros
Agrónomos” que, organizado por la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica con la
participación del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, se desarrollará los días 31
de agosto y 1 de septiembre de 2012 en la ciudad de Mar del Plata.
PROYECTO DE DECLARACIÓN- 09576/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la disertación que realizará el Sr. Cristian Baquero Lazcano, creador
de la Bandera de la Provincia de Córdoba, en el Primer Curso Intensivo de Ceremonial y Protocolo de la
Provincia de Santa Cruz los días 8 y 9 de agosto de 2012.
Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
Promover las iniciativas que, instituciones educativas oficiales de la Provincia de Córdoba,
desarrollen fuera del Territorio Provincial y estén dirigidas a la capacitación y perfeccionamiento
profesional en el sector público y privado.
Durante los días 8 y 9 de agosto de 2012, Néstor Montero Méndez, Presidente del Instituto
Argentino de Ceremonial y Relaciones Publicas (INARCE) y Cristian Baquero Lazcano, integrante de dicha
institución, creador artístico y grafico de la Bandera de la Provincia de Córdoba, dictaran en la ciudad de
Rió Gallegos, el primer Curso Intensivo de Ceremonial y Protocolo de la Provincia de Santa Cruz,
denominado “Conocimiento de las normas Institucionales para la gestión en las Organizaciones Públicas y
Privadas”, donde se abordaran entre otras cuestiones, asuntos relacionados con las “Nuevas normas del
Ceremonial y Protocolo”; “su importancia en la imagen personal y la institucional”; “Normas de
comportamiento”; “Preparación y ejecución de ceremonias y actos” y “Conocimiento y uso de los
Símbolos Patrios y Provinciales”; temario de relevante interés dirigido a Funcionarios, Autoridades y
Profesionales de los Organismos Públicos y Privados involucrados.
Por los fundamentos expuestos precedentemente, solicito a los señores legisladores, acompañen
el presente Proyecto de Declaración, con su voto afirmativo.
Hugo Cuello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la disertación que realizará el Sr. Cristian Baquero Lazcano,
creador de la Bandera de la Provincia de Córdoba, en el Primer Curso Intensivo de Ceremonial y
Protocolo de la Provincia de Santa Cruz, que se desarrollará los días 8 y 9 de agosto de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN- 09587/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la realización del 152º aniversario de la fundación de la localidad de Villa
del Totoral, Departamento Totoral.
La misma se llevará a cabo el día 6 de agosto del corriente año.
José De Lucca.
FUNDAMENTOS
La localidad de Villa del Totoral se prepara para festejar su 152 aniversario de la fundación de la
Misma, donde se intenta mostrar el producto turístico y cultural que se encuentra dentro de dicha
localidad, rodeada por la Córdoba Norteña y Circuito del Camino Real de la Provincia de Córdoba.
Marco de la propuesta para los festejos de los 152 aniversarios son:
En el transcurso de la mañana desfile Cívico-Militar y durante el día se podrá disfrutar de la
actuación de:
La Callejera
Demi Carabajal
Pochi Chávez
Grupo Evocación
Academia Esperanza Joven
Cavicanto
ADN
Dúo Totoral
Cristian García
Juan Torres
La Premier
Daniel Stuto
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Jessica Castro
Paola Gudiño
La Gozadera
Lugar: Plaza San Martín
Entrada Libre y Gratuita
Es por todo lo expuesto, Sra. presidente que solicito a mis pares que me acompañen en la
siguiente iniciativa.
José De Lucca.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 152º aniversario de la fundación de la
localidad de Villa del Totoral, Departamento Totoral, a celebrarse el día 6 de agosto del corriente año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN- 09588/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 25º aniversario del CENMA Nº 127, evento que tendrá lugar el 04
de agosto de 2012 en la localidad de Jovita, Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Localidad de Jovita, se encuentra ubicada al sur de la Provincia de Córdoba, en la intersección
de las Rutas Provinciales Nº 27 y Nº 10, distante a unos 410 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
La misma, se encuentra enclavada en un núcleo Agrícola Ganadero con buena participación Agro
Industrial y de Servicios. Esta localidad cuenta con cerca de 5000 habitantes, según los datos
preliminares del último censo, y tiene en su Comunidad diferentes Establecimientos Educativos de
diferentes niveles, entre los que se destaca el CENMA Nº 127.
Esta Institución, nace de la necesidad comprobada a mediados de los `80, de contar en la
localidad de Jovita con un Centro de Enseñanza Secundaria para Adultos, lográndose su creación por
parte de DINEA, mediante acuerdo firmado con la Municipalidad de Jovita, con fecha 17 de julio de
1987, (Decreto Nº 4136/84 del Poder Ejecutivo Nacional) del entonces Centro Educativo de Nivel
Secundario Nº 127.
El 3 de agosto del mismo año, comienza el dictado de clases del primer ciclo, con 47 alumnos,
quedando en manifiesto el interés de la comunidad. La primera modalidad fue Perito Agroindustrial, luego
cambió a Perito Comercial especializado en Técnicas Bancarias e Impositivas; y desde el 2001, los
alumnos se recibieron con el título de Bachiller en Bienes y Servicios.
A partir del año 1993, debido a la Ley de Transferencia Educativa, se pasa a la Jurisdicción
Provincial y a llevar el nombre de CENMA Nº 127 - Jovita.
Desde 1994, este Centro Educativo funciona en las instalaciones del Centro Educativo de Nivel
Primario Otilia Fernández de Tovagliari. Se comparte edificio con el Centro Educativo de Nivel Primario
para Adultos Nº 19, con buena relación, socialización e intercambio de experiencias en adultos. También
funciona en el mismo edificio el Jardín de Infantes “Héroes de Malvinas”.
Nuestro Centro ha receptado alumnos de 18 hasta 58 años de edad, de condiciones sociales y
laborales diversas, desde jóvenes desertores de colegios secundarios hasta amas de casas postergadas
por distintas razones, quienes sentían la necesidad urgente de estar a nivel cultural y educativo con sus
hijos. Nuestra inscripción predominante han sido Empleados de Comercio, Jornaleros, Empleadas
Domésticas, Cuentapropistas, Trabajadores de la Salud, Bomberos, Policías, etc.
El contacto permanente con los egresados de dicha Institución, ha confirmado la utilidad que ha
brindado y brinda este medio para insertarse en el plano social y laboral, y por qué no, la oportunidad de
completar el Nivel Medio tan anhelado.
Hasta el momento el CENMA Nº 127 - Jovita, cuenta con 20 promociones, 190 egresados y 30
personas que completaron el CBU. En el presente ciclo lectivo, cuenta con 60 alumnos, viendo que la
matrícula se incrementa con los años por el desgranamiento de otras instituciones educativas. Hoy, la
planta funcional de dicha institución consta de 1 Director: Dr. José Daniel Castro, 1 Secretaria: Sra.
Estela Maris Reynaud y un total de 13 Profesores.
Por todo lo expuesto es que solicito a la honorable cámara la aprobación del presente proyecto.
Roberto Pagliano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario del C.E.N.M.A Nº 127 de
la localidad de Jovita, Departamento General Roca, a celebrarse el día 4 de agosto de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN- 09590/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario de la creación de la Asociación
Agraria Argentina Adelia María, a celebrarse el día 3 de agosto del corriente.
Hugo Cometto.
FUNDAMENTOS
En 1932 se fundaba en la localidad de Adelia María la Filial de la Federación Agraria Argentina que
es hoy la Asociación Agraria Argentina Adelia María. Esta entidad sin fines de lucro, cuya función
específica es la lucha por la defensa del productor agropecuario, nació casi junto con el pueblo
constituyéndose en una de las primeras instituciones locales.
En estos 80 años siempre cumplió y cumple con su postulado principal: “Apoyar íntegramente al
hombre de campo”, sin perder interés además en las necesidades de la comunidad.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Hugo Cometto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario de la creación de la
Asociación Agraria Argentina Adelia María, a celebrarse el día 3 de agosto de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN- 09593/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a la señal televisiva Teletodo Noticias de la localidad de Canals,
Departamento Unión, con motivo de cumplirse los primeros 1000 programas de emisión ininterrumpida.
Fernando Wingerter, María Ceballos, Elba Perugini.
FUNDAMENTOS
La señal Teletodo Noticias surge en el año 2003 en la emisión del servicio Rombo Rojo Canals
como una necesidad de la localidad de cubrir los acontecimientos locales.
Dicha señal es creada y producida por los Sres. Oscar Centeno como director y conductor y Martín
Fredes como camarógrafo y editor.
A partir de ese momento, y con dos salidas al aire semanales, fueron responsables de llegar al
sentimiento del televidente informando el acontecer del pueblo y la región, con temas sociales,
culturales, políticos e institucionales hasta hacer que hoy al llegar a los 1000 programas sea un motivo
de espera tantos los martes como jueves el inicio del programa a fin de estar al tanto de los
acontecimientos de la localidad.
Dicha señal lleva más de nueve años en el aire y ha recibido reconocimientos de varias
nominaciones a los premios ACORCA, habiendo sido galardonado en el año 2011 con dos premios, como
Programa Especial y Programa de Interés General.
Con motivo de cumplir el próximo 9 de agosto de 2012 sus primeros 1000 programas,
celebramos, acompañamos y expresamos el mejor deseo de continuidad y permanencia en bien de la
información pública.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Fernando Wingerter, María Ceballos, Elba Perugini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a la señal televisiva Teletodo Noticias de la localidad de Canals,
Departamento Unión, con motivo de cumplirse el 9 de agosto de 2012 los primeros 1000 programas de
emisión ininterrumpida.
PROYECTO DE DECLARACIÓN- 09594/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Primer Encuentro de Escuelas Técnicas de la
Especialidad Mecanización Agropecuaria de la Provincia de Córdoba”, a desarrollarse los días 24 y 25 de
agosto de 2012, organizado por el IPET Nº 355 de la localidad de Canals, Departamento Unión.
Fernando Wingerter, María Ceballos, Elba Perugini.
FUNDAMENTOS
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Cuando se puso en marcha la transformación educativa en el año 2005, las instituciones
planificaron las estructuras curriculares en función de los Marcos de Referencia acordados en el INET a
nivel nacional para cada tecnicatura; con el amparo de la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26058,
que la provincia de Córdoba adhiere mediante la Ley Provincial Nº 9511; comenzando de ésta manera la
verdadera recuperación de la Educación Técnica a nivel nacional.
Años posteriores con el advenimiento de las Leyes de de Financiamiento Educativo Nº 26075, la
Ley de Educación Nacional Nº 26206, el camino se transita con bases jurídicas sólidas, por lo que una
escuela: el Anexo Canals, del IPEM Nº 267 de la ciudad de Bell Ville, que luego pasaría a ser IPET Nº
355, comienza a dictar la tecnicatura de Nivel Medio en Mecanización Agropecuaria, -Resolución Nº
168/08- a la que se le suman tres unidades educativas más con el correr de los años, y así, año tras año
otras instituciones van eligiendo esta nueva oferta. Es así que suman ocho las escuelas en la provincia
que han elegido esta tecnicatura para ofrecerla a su zona.
En la actualidad la Tecnicatura en Mecanización Agropecuaria sufre una nueva transformación de
acuerdo con la Resolución Nº 565/11 donde se modifican las estructuras curriculares del segundo ciclo
(4º, 5º, 6º y 7º año) para la Modalidad Técnico Profesional de la Educación de Nivel Secundario. Es por
ello que ante las modificaciones concretadas, surge la necesidad de acordar nuevas estrategias,
metodologías, acuerdos institucionales y otras herramientas que permitan a los docentes de los distintos
campos de formación realizar sus prácticas, en beneficio de un mejor desenvolvimiento en la tarea de
educar, en general, pero en particular en beneficio de los alumnos que transitan por éste nivel educativo.
Por tal motivo y a solicitud de varios docentes de la misma especialidad se propone la siguiente
jornada – encuentro, a los efectos de intercambiar experiencias, seleccionar contenidos específicos de la
tecnicatura, acordar estrategias de trabajo tanto en el aula como en el taller, proponer nuevas
estrategias metodológicas y de integración con los otros campos de formación y entre asignaturas, como
así también contribuir a la disminución de deserción escolar, especialmente en el traspaso al segundo
ciclo (desde tercer año a cuarto), debido a la gran carga horaria en la nueva propuesta.
Finalmente se elaborará un documento con las conclusiones del encuentro, que serán notificadas a
la superioridad.
Se asumen como objetivos los siguientes:
Objetivo general:
- Encuentro de directivos y docentes de la Tecnicatura en Mecanización Agropecuaria
pertenecientes a los campos de formación técnica específica, de formación ambiente de trabajo y los
jefes del departamento de Ciencias Naturales.
Objetivos específicos:
- Intercambio de experiencias áulicas entre pares del mismo campo.
- Seleccionar contenidos de acuerdo a los Marcos de Referencia (INET).
- Proponer y acordar nuevas estrategias metodológicas, aprovechando las TICs y otorgando la
importancia vital de las prácticas de taller en los distintos campos.
- Resignificar el campo de las Ciencias Naturales y Exactas, como motorizador de los contenidos
de la FTE y PP (FAT).
- Diseñar estrategias comunes que tiendan a disminuir los factores que se detectaron influyentes
en la deserción escolar.
Por las razones expuestas, entendiendo que en dicho encuentro se llegarán a conclusiones que
redundarán en un beneficio a esos niveles de formación educativa es que solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Fernando Wingerter, María Ceballos, Elba Perugini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Primer Encuentro de Escuelas Técnicas de la
Especialidad Mecanización Agropecuaria de la Provincia de Córdoba” que, organizado por el IPET
Nº 355 de la localidad de Canals, Departamento Unión, se desarrollará los días 24 y 25 de agosto de
2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN- 09596/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresando beneplácito y adhesión por el “60º aniversario del Instituto Secundario Pablo A.
Pizzurno” de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 19 de agosto del
corriente año.
María Labat.
FUNDAMENTOS
El Instituto Secundario Pablo A. Pizzurno de localidad de Hernando cumple su 60ª aniversario de
trayectoria y loable labor educativa en la comunidad y zona de influencia.
En el año 1952 se funda el Instituto Secundario Pablo A. Pizzurno, mixto y laico, que inicia su
actividad en abril de ese mismo año.
Un plantel de profesores con docentes y profesionales se brindaron a la gran empresa con
dedicación, esmero y en carácter ad-honoren, muchas veces dando aportes económicos y
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entregando su total vocación de servicio.
El Instituto Pablo A. Pizzurno
posee
un
estilo
de
enseñanza,
convivencia, moral,
y
relación entre sus integrantes, por su manera de forjar templar a los jóvenes que educa, creándole el sentido
de responsabilidad como estudiantes, como personas, como ciudadanos y por su afán de mantener muy en
alto, el prestigio que ha alcanzado a través de estas maneras de ser y hacer.
Es por las razones expresadas, dada la importancia de esta entidad educativa para fortalecer el
espíritu formativo de la comunidad de Hernando, es que le solicito la aprobación del presente Proyecto.
María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario del Instituto Secundario
Pablo A. Pizzurno de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 19 de
agosto del corriente año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN- 09597/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “50º Edición de la Semana Provincial de Estudiante” y
reconocimiento por el gran labor que vienen realizando las diferentes Comisiones Organizadoras del
evento; el mismo tendrá lugar en la localidad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, entre los días
16 y 23 de septiembre del corriente año.
María Labat.
FUNDAMENTOS
Los festejos por la Semana Provincial del Estudiante son realizados todos los años, por los sextos
años de los Colegios Secundarios de la localidad de Hernando, con la particularidad que este año se
cumplen 50 años; por lo que se busca festejarlo con un gran despliegue de actividades programadas
entre los días 16 y 23 de septiembre del corriente año.
Constituye un evento de encuentro trascendental para la cultura local y regional del Departamento
Tercero Arriba, donde los jóvenes organizan en su totalidad el evento, poniendo de manifiesto su
voluntad de trabajo, perseverancia y espíritu de sociabilidad, a efectos de generar fraternos lazos de
encuentro en la comunidad de Hernando y su ámbito de influencia.
Debida a la importancia que reviste este evento para todos los hernandeses, es que solicito, la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María Labat
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “50ª Edición de la Semana Provincial del
Estudiante”, reconociendo especialmente la excelente labor que vienen realizando las diferentes
Comisiones Organizadoras del evento, destacando que el mismo se desarrollará del 16 al 23 de
septiembre de 2012 en la localidad de Hernando, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN- 09598/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Muestra Artística del diseñador gráfico, dibujante y pintor José Galeano, a
desarrollarse entre los días 7 y 10 de agosto, en la localidad de Saturnino María Laspiur, Dpto. San
Justo.
Delia Luciano, Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La apertura de la muestra se llevará a cabo el 7 de agosto a las 21 horas en el IPEM 287 con la
presencia del artista y el coro Municipal Vox Tempori. La misma se extenderá hasta el 10 de agosto para
que todos puedan visitarla.
José Galeano, hijo de esta localidad de S. M. Laspiur, es motivo de orgullo no solo de este pueblo,
sino de toda la Provincia de Córdoba.
Es egresado de la Escuela de Artes Aplicadas Lino Enea Spilimbergo y cursó la carrera de
dibujante publicitario, realizando trabajos como ilustraciones en el suplemento infantil de la Voz del
Interior y dibujo de historietas en el underground cordobés. Desde los años noventa es un prestigioso
diseñador gráfico, dibujante y pintor cordobés.
Obtuvo innumerables premios a todo nivel y desde el 9 de marzo hasta fines de mayo expuso en
la galería Kunstovoll de la ciudad de Munich, junto a 13 artistas argentinos en la muestra y mi sueño
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duerme aquí.
Por lo expuesto, solicitamos a los pares de este cuerpo, la aprobación del proyecto, haciendo
extensiva la invitación hacia el público general para compartir esta importantísima muestra.
Delia Luciano, Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Muestra Artística del diseñador gráfico, dibujante y pintor José Galeano, a
desarrollarse del 7 al 10 de agosto de 2012 en la localidad de Saturnino María Laspiur, Departamento
San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN- 09600/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por la “84º Edición de la Exposición Comercial e Industrial
(ECICA)” de la localidad de Colonia Almada en el Departamento Tercero Arriba de la Provincia de
Córdoba, que se llevará a cabo los días 30 de agosto, 1 y 2 de septiembre del corriente año.
María Labat, Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
La tradicional Exposición Comercial e Industrial organizada por la Sociedad de Beneficencia,
realizada con motivo de la fiesta patronal en honor a Santa Rosa de Lima, protectora de Colonia Almada,
en la cual consiste en una muestra de equipos y herramientas agrícolas, una exposición comercial y un
interesante ciclo de conferencias; convoca a una gran cantidad de personas de toda la provincia.
El mismo se llevara a cabo durante los días, 31 de agosto, 1º y 2º de septiembre del corriente año
en el predio descubierto que cuenta con 4 hectáreas, expondrán unas 100 firmas de equipos y
herramientas agrícolas; mientras que otra cantidad similar de comercios y empresas de servicios de
diversos rubros, expondrán en el salón cubierto.
Colonia Almada, como otros tantos pueblos de nuestro país, posee larga tradición religiosa que
arranca a principios del siglo pasado, cuando el departamento de Tercero Arriba atravesaba una situación
económica sumamente difícil a causa de la sequía. Esa situación llevó a que la comunidad entera, en la
concepción de personas profundamente religiosas, suplicar a Santa Rosa por la bendición de la lluvia.
Según esas creencias sus ruegos fueron profundamente escuchados y desde entonces, año tras año, los
feligreses renuevan su pedido con confianza en la Santa que luego fue entroniza como patrona de
Colonia Almada. Esa mezcla de religiosidad, amor a la tierra y vidas ligadas a las tareas rurales, hace que
cada año, el 30 de Agosto, las fiestas patronales de Santa Rosa de Lima coincidan con la edición de la
exposición, con una gran convocatoria en la provincia.
Madre de exposiciones, la Exposición Comercial e Industrial de Colonia Almada (ECICA) celebra su
edición número 84º, en forma ininterrumpida. Esta realidad hace que ECICA sea la exposición de esa
naturaleza más antigua de la provincia y, de ahí, su orgullosa denominación "Madre de Exposiciones".
En ese sentido la trascendencia de la muestra no es casual, si se tiene en cuenta que la exposición
tiene ya una característica tradicional, con la presencia cada vez mayor de expositores exhibiendo las
bondades de sus productos y la asistencia, en cada edición, de más público que la visita, constituyéndose
en uno de los acontecimientos más importantes de la provincia.
Debida a la importancia que reviste esta muestra del agro y de la industria para el campo, es que
solicito, la aprobación del presente proyecto de declaración.
María Labat, Fernando Salvi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “84ª Edición de la Exposición Comercial e
Industrial (ECICA)” de la localidad de Colonia Almada, Departamento Tercero Arriba, a desarrollarse
del 30 de agosto al 2 de septiembre del corriente año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN- 09601/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por “La Semana Mundial de la Lactancia Materna”, que se realizará
durante la semana que va desde el 1 al 7 de agosto.
Alicia Narducci, Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
Del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia Materna,
destinados a fomentar esa actitud natural, y a mejorar la salud de los bebés de todo el mundo. Según la
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Alianza Mundial pro Lactancia Materna, coordinadora de los eventos, la lactancia natural es el mejor
modo de proporcionar al recién nacido los nutrientes que necesita. La OMS la recomienda como modo
exclusivo de alimentación hasta los seis meses de edad.
Con la Semana Mundial se conmemora la “Declaración de Innocenti”, formulada por altos cargos
de la OMS y el UNICEF en agosto de 1990 con el fin de proteger, promover y respaldar la lactancia
materna.
La OMS hace esta recomendación a todas las madres con el fin de ofrecer a sus hijos un
crecimiento, desarrollo y salud óptimos. Posteriormente, hasta los 2 años o más, los lactantes deben
seguir con la lactancia materna, complementada con otros alimentos nutritivos.
Dichos resultados indican que la lactancia materna exclusiva, sin otros alimentos ni líquidos,
durante los primeros 6 meses de vida tiene varias ventajas en comparación con la lactancia materna
exclusiva durante solo 3 a 4 meses, seguida de la combinación de la lactancia materna con otros
alimentos.
Entre esas ventajas se encuentran, para el niño, una reducción del riesgo de infecciones
gastrointestinales, y para la madre, una pérdida de peso más rápida tras el parto y un retraso del retorno
de las menstruaciones. No se ha demostrado una reducción del riesgo de otras infecciones ni de
enfermedades alérgicas. Tampoco se han documentado efectos adversos de la lactancia materna
exclusiva durante 6 meses en el crecimiento, aunque en algunos países en desarrollo se ha observado
una reducción de la concentración de hierro.
La OMS sigue atentamente los resultados de nuevas investigaciones y dispone de un
procedimiento para reexaminar periódicamente sus recomendaciones. Las directrices se actualizan
mediante revisiones sistemáticas acompañadas de una evaluación de la calidad de los datos, proceso que
trata de garantizar que las recomendaciones hechas estén basadas en los mejores datos disponibles y no
estén sujetas a conflictos de intereses.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Alicia Narducci, Marcos Sestopal.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la “Semana Mundial de la Lactancia
Materna”, que se realizará del 1 al 7 de agosto de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN- 09602/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día de los Trabajadores Gastronómicos” a celebrarse el próximo 2 de agosto de
2012.
Alicia Narducci, Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
El día “2 de Agosto” de cada año y desde 1950 se festeja el “Día de los Trabajadores
Gastronómicos”. No sólo se refiere a los mozos, sino a los lavacopas, maitres, cocineros y todas aquellas
personas que están relacionadas con el sector. Según la reseña histórica de la Unión de Trabajadores
Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), por entonces la FOAIH (Federación Obrera
Argentina de la Industria Hotelera) obtuvo en 1949 la personería gremial, por Resolución Nº 49 de 1949
de la entonces Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación, cuya personería gremial lleva el número
110 , logrando así el reconocimiento legal y el agrupamiento de varios gremios de la ramas hotelera y
gastronómica, que se habían constituido en todo el territorio nacional a lo largo de más de 40 años.
Ya en el año 1904 los trabajadores hoteleros y gastronómicos comenzaron a sindicalizarse en
distintas zonas del país por rama de actividad, dando lugar a sindicatos de cocineros, mozos, mucamas,
barmans, y otros trabajadores relacionados con el sector, por ejemplo, de mozos y afines, cuando el
gremio agrupaba a varias ramas, sostiene la cita histórica del gremio y agrega que a partir del año 1944,
comienza a gestarse un nuevo proceso por el cual, los sindicatos que se habían creado en cada
especialidad pertenecientes a una misma región, se fueron agrupando para dar así origen a asociaciones
de trabajadores de mayor envergadura. La FOAIH agrupó a todos los gremios de las ramas hotelera y
gastronómica que se habían constituido en todo el territorio nacional a lo largo de más de 40 años y la
información nos lleva a un 25 de agosto de 1955, cuando la FOAIH modificó su naturaleza jurídica
transformándose en un único sindicato denominado Unión de Trabajadores Gastronómicos República
Argentina (UTGRA), cuyos estatutos son aprobados por Resolución Nº 160/55 del Ministerio de Trabajo y
Previsión de la Nación, manteniendo la personería gremial Nº 110 que le fuera otorgada de la FOAIH. Con
la Revolución Militar del año 1955, la UTGRA perdió su personería gremial la que recién le es restituida
por Resolución Nº 13/66 del Ministerio de Trabajo y Previsión de la Nación, de fecha 14 de enero de
1966. En ese mismo año se produce la llamada Revolución Argentina, cuyo gobierno ejerce una
permanente presión sobre la organización gremial al bloquear las cuentas bancarias del mismo y cada
vez que las exigencias aparecían para hacer respetar los derechos de los trabajadores, colisionaban con
los planes de la cúpula militar gobernante, indica la reseña gremial; Con fecha 21 de julio de 1977, el
gremio fue nuevamente intervenido, esta vez por el gobierno de facto que el 24 de marzo de 1976
derrocara al gobierno constitucional. El 23 de octubre de 1985 y a raíz del reclamo del sector laboral, el
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación convoca a elecciones a través de las cuales, y
mediante el voto masivo y democrático de todos los afiliados del país, la UTGRA vuelve a ser dirigida por
sus legítimos dueños, “sus afiliados”. Desde entonces se ha afianzado y consolidado la presencia en todas
aquellas cuestiones que hacen al interés de los trabajadores, a la defensa de sus derechos y al bienestar
de sus familias. En diciembre de 1999, por Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la
Nación Nº 9097/99 se modificó su denominación, para pasar a llamarse Unión de Trabajadores Hoteleros
y Gastronómicos de la República Argentina. Más tarde y ante el crecimiento que comenzó a registrar la
actividad turística y, con ella, la hotelera y la gastronómica, la unión agrupó a los trabajadores del
turismo hotelero y gastronómico. Es así como la vocación gremial de los trabajadores hoteleros y
gastronómicos argentinos lleva ya más de 95 años de vida, a lo largo de los cuales se fue forjando la
unión de los afiliados del sector, lo que hoy les permite lograr el respeto y la consideración de los
legítimos derechos de estos trabajadores y al mismo tiempo contribuir al desarrollo de la hotelería y la
gastronomía nacional. Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alicia Narducci, Marcos Sestopal.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de los
Gastronómicos”, a celebrarse el 2 de agosto de 2012.

Trabajadores

PROYECTO DE DECLARACIÓN- 09603/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la destacada actuación del futbolista cordobés Carlos Ariel Luna, oriundo de la
localidad de Piquillín, Departamento Río Primero, en el Club Atlético Tigre en el recientemente finalizado
Torneo Clausura de Primera División 2012 resultando ser el máximo goleador del certamen organizado
por la Asociación del Fútbol Argentino.
Pedro Schiavoni, Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El fútbol, esa hermosa pasión que vivimos los argentinos, ha tenido una vez más a un cordobés
como figura ineludible de un torneo argentino de primera división.
Se trata de Carlos Ariel Luna, nacido el 17 de enero de 1982, en Piquillín, Departamento Río
Primero en nuestra provincia de Córdoba. Su carrera comenzó en el Club “Sol de Mayo” de la localidad de
Piquillín, pasando luego por el Club “Atlético Bernardino Rivadavia “de Río Primero para luego destacarse
en el Club “Cultural” de la localidad de Santiago Temple.Con sólo 20 años debutó en la Primera B con
Deportivo Español. Luego pasó por All Boys, en la misma divisional.
Luego tuvo su primer paso por Tigre hasta que el 5 de agosto de 2005 debutó en la primera
división de nuestro fútbol con la camiseta de Racing Club. Su club igualó ante Banfield con el marcador
en cero. Pasó por el Elche de España en la segunda división de ese país y, a la temporada siguiente,
arribó a Quilmes hasta que en la temporada 2008/09 retornó a Tigre para desandar un exitoso camino
que salvo una breve interrupción, se desempeñó en Liga Deportiva Universitaria de Quito, lo ha visto
crecer como un delantero eficaz, potente y goleador.
“El Chino”, su apodo en la jerga futbolística, se ha consagrado máximo anotador del fútbol
argentino con 12 conquistas vistiendo la camiseta de Tigre, subcampeón del Torneo Clausura de Primera
División, halago que ya había alcanzado con los mismos colores en el Torneo Apertura 2008.
Con Deportivo Español fue Campeón, hecho que repitió con Tigre, ambos en la Primera B, y
Campeón del Fútbol Ecuatoriano y de la recopa Sudamericana con Liga de Quito.
Sus goles han servido, además, para que su club permaneciera en la máxima categoría luego de
una lucha titánica hasta la última fecha y que lo ha tenido como fiel exponente y protagonista de nuestro
fútbol cordobés.
La provincia de Córdoba, verdadera cuna de campeones en el ámbito deportivo del país, otra vez
ha tenido a un futbolista de elite como máximo goleador, hecho que no ocurría desde el año 2001 cuando
el “Chapulín” Martín Cardetti había anotado 17 tantos para River Plate en el Torneo Apertura de ese año.
Por todo lo expresado y por tratarse de un jugador proveniente de nuestro suelo consideramos
oportuno, Sra. Presidente, brindarle un merecido y justo reconocimiento a un notable futbolista y
goleador de raza, por lo que le solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Pedro Schiavoni, Darío Ranco.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la destacada actuación del futbolista cordobés Carlos Ariel Luna, oriundo de
la localidad de Piquillín, Departamento Río Primero, en el Club Atlético Tigre en el recientemente
finalizado Torneo Clausura de Primera División 2012, resultando ser el máximo goleador del certamen
organizado por la Asociación del Fútbol Argentino.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN- 09604/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la iniciativa de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba al crear el Sistema de
Concursos Públicos implementando un sitio para la inscripción para los próximos concursos para cubrir
cargos en diferentes áreas del Municipio.
Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
El compromiso asumido por el Sr. Intendente de la Ciudad de Córdoba, en su campaña electoral, con
relación al ingreso a distintas áreas de la Municipalidad, se concreta a través de la implementación de un sitio
para la inscripción de los aspirantes a ocupar cargos en la misma y así también la determinación del ingreso de
los postulantes a la planta permanente.
El sistema fue realizado con la colaboración de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). El
trabajo en conjunto entre Municipio y Universidad aporta un compromiso de políticas de Estado que
garantiza la transparencia y eficiencia en la selección de personal lo que conlleva una jerarquización de
éste.
Durante los cuatro años de gestión se rendirán concursos en todas las áreas, tendrá un orden de
mérito con una vigencia de dos años y cuando sea menester cubrir una vacante.
Por todos estos argumentos, más los que daremos en el momento del tratamiento del presente
proyecto, solicitamos a los Señores Legisladores nos acompañen en su aprobación.
Luis Brouwer de Koning.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la iniciativa de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba al crear el “Sistema de
Concursos Públicos” implementando un sitio para la inscripción para los próximos concursos para cubrir
cargos en diferentes áreas del Municipio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN- 09605/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la “Emisión Filatélica del Bicentenario del Éxodo Jujeño”, a realizarse el día 1
de agosto del corriente año en las instalaciones del Consejo Provincial de la Mujer, en conmemoración de
tan importante evento de la historia de nuestro país.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
La presente emisión de estampillas conmemorativas por el Bicentenario del Éxodo Jujeño ha sido
impulsada, mediante presentación formal del proyecto en el Correo Argentino, por la Fundación
Residentes y Estudiantes Solidarios, que engloba a estudiantes y residentes jujeños en nuestra provincia.
Entre los objetivos de esta fundación se encuentra la revalorización del pasado histórico de la
Provincia de Jujuy y la reivindicación de nuestra nacionalidad. Por ello es de mencionar que las
estampillas y sello postal propuestos resaltan dos hechos de suma trascendencia para la historia de
nuestro país, como son el Éxodo Jujeño y la Batalla de Tucumán, ambas acaecidas en el año 1812.
Es importante destacar la actitud heroica del pueblo jujeño, que dejando atrás intereses
materiales, abandonó su terruño, quemó sus pertenencias y partió en pos de apoyar la causa libertadora
que se llevaba adelante en nuestra patria en aquellos tiempos.
Sra. Presidente toda comunidad necesita revalorizar su pasado histórico como una forma de
afianzar un presente con vocación de progreso, y la forma de hacerlo es dando a conocer a toda la
ciudadanía hechos tan trascendentes y muchas veces ignorados o distorsionados por la propia falencia de
la transmisión del boca a boca.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Mario Vásquez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la “Emisión Filatélica del Bicentenario del Éxodo Jujeño” que, en
conmemoración de tan importante evento de la historia de nuestro país, se desarrolla el día 1 de agosto
de 2012 en las instalaciones del Consejo Provincial de la Mujer.
PROYECTO DE DECLARACIÓN- 09606/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las “Primeras Jornadas de Seguridad Ciudadana del Norte Cordobés”, que se
desarrollará el día 10 de agosto del corriente año en la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Desde la Municipalidad de la ciudad de Deán Funes, en forma conjunta con la Oficina Legislativa
del Departamento Ischilín, se han organizado las Primeras Jornadas de Seguridad Ciudadana del Norte
Cordobés, para el viernes 10 de agosto del corriente año.
En esta oportunidad las temáticas a tratar estarán dirigidas al Personal Judicial, Policial, Docentes,
Universitarios y Bomberos, dentro de los ejes a desarrollarse se encuentran los temas de Trata de
Personas, Narcotráfico, Accidentología Vial, Prevención de Accidentes de Tránsito, Defensa Civil y
Seguridad Ciudadana.
Dentro de los exponentes de los temas, mencionados anteriormente, se encuentran figuras de
renombre a nivel provincial, así como altos funcionarios del gobierno provincial, que se encuentran
llevando adelante las políticas públicas impulsadas por la Provincia de Córdoba.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Mario Vásquez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Primeras Jornadas de Seguridad
Ciudadana del Norte Cordobés”, que se desarrollarán el día 10 de agosto del corriente año en la
ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN- 09607/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, por medio de la EPEC, realice los estudios de factibilidad para la concreción de la
extensión del tendido de la Red Eléctrica Pública desde el Km. 792 hasta el Km. 796, estos ubicados
sobre el trazado de lo que se conoce como “Viejo Camino a Deán Funes - Ex Ruta Nacional Nº 60”,
Departamento Ischilín.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
La presente iniciativa tiene como objeto contribuir a nivelar las oportunidades de desarrollo de los
vecinos del lugar, dado que la energía eléctrica debe entenderse como un elemento base y un bien
esencial para el desarrollo de su población.
En la actualidad el ser humano depende considerablemente de la utilización de la energía
eléctrica, ya que constituye un factor indispensable para mejorar su calidad de vida. Un asentamiento,
paraje o caseríos con electricidad es un lugar apto para la radicación de nuevas familias, de industrias y
un buen camino para el crecimiento y desarrollo de las economías regionales.
A su vez hay que remarcar que entre la zona rural del Km. 792 y el Km. 796 se encuentra
poblado en la actualidad por aproximadamente 6 familias que necesitan del abastecimiento de energía
eléctrica, así como también diversos micro-emprendimientos, que ven socavadas sus expectativas de
desarrollo por la falta de electricidad.
Dotar a esta zona del tendido de la red eléctrica no sólo permitirá una mejora en la vida diaria de
sus habitantes, sino también implica facilitar el normal desarrollo de la región, permitiendo que sus
pobladores vean acrecentar la posibilidad de lograr la concreción de sus anhelos y poder conseguir
satisfacer las necesidades básicas inherentes al quehacer cotidiano, logrando la plena inserción en la
sociedad en que habitan.
Es por ello Sra. Presidente, y teniendo en cuenta que lo planteado implica reconocer la imperiosa
necesidad de dotar a estas familias, y a las que un futuro puedan asentarse en esta zona, con una de las
cuestiones básicas de la vida diaria, que le solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario Vásquez
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, por medio de la EPEC, realice los estudios de factibilidad para la concreción de la
extensión del tendido de la Red Eléctrica Pública desde el Km. 792 hasta el Km. 796, ubicados sobre el
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trazado de lo que se conoce como “Viejo Camino a Deán Funes - Ex Ruta Nacional Nº 60”, Departamento
Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN- 09608/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a las actividades educativas realizadas por la Organización Argentina de
Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU), Delegación Córdoba, durante el año 2012, las cuales son:
Programa Tecnología para el Cambio (PROTECA), Proyecto Ciudadanía de Jóvenes (PCJ), XVI Modelo de
Naciones Unidas, XIV Modelo Junior de Naciones Unidas.
Nancy Lizzul.
FUNDAMENTOS
La Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU), es una Organización No
Gubernamental (ONG), sin fines de lucro, apartidaria, pluralista, creada y dirigida por jóvenes
comprometidos con la promoción del desarrollo humano. Creada en 1995, actualmente tiene sedes en las
ciudades de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario, Salta, Corrientes y San Juan, y cuentan con más
de 350 integrantes de entre 16 y 30 años.
En sus propias palabras, nuestra Visión es "Constituirnos en un ámbito de referencia para la
potenciación de personas conscientes de su rol protagónico y comprometidas con el Desarrollo Humano,
que contribuyan a construir una sociedad tolerante y participativa".
Mientras que Nuestra Misión como actividad guía es "Contribuir a la formación de líderes
coherentes y ciudadanos responsables a partir de actividades de capacitación e investigación en el marco
de nuestros principios."
Así, generando instancias de aprendizaje, buscan contribuir a la formación de personas con actitud
participativa, comprometidas con el desarrollo de su entorno, conscientes de la importancia del aporte de
todos ante los problemas actuales.
En el resto del año 2012, desarrollarán los proyectos educativos que enuncio brevemente:
Programa Tecnología para el Cambio (PROTECA)
PROTECA es un programa educativo que busca ampliar las oportunidades de jóvenes de
localidades rurales del interior de la Provincia de Córdoba, a través de actividades de capacitación y
formación que tiendan a lograr un desarrollo sostenible de la comunidad donde se encuentran inmersos.
Si concebimos al Desarrollo Humano, como al desarrollo integral de la Persona y del medio en el
que habita, debemos entender que el desarrollo de las localidades rurales es uno de sus pilares, y
debemos reconocer que el potencial de los jóvenes de estas localidades es el motor fundamental para
lograrlo.
PROTECA tiene sus antecedentes en el año 2008, donde se detecta la necesidad de realizar un
proyecto que tenga como objetivo disminuir la brecha digital en sectores de escaso acceso informático.
Es en ese contexto que OAJNU tiene su primer acercamiento con la Comuna de Rosario del Saladillo
(Provincia de Córdoba), donde se realizó una prueba piloto del Programa. Luego de la correspondiente
evaluación se demostraron resultados favorables y la conveniencia de prolongar el programa en el
tiempo.
Así, desde el 2008 a la fecha se ha llevado adelante todos los años.
Este 2012 los jóvenes de la Localidad de Rosario del Saladillo recibirán capacitaciones de
herramientas informáticas básicas (Microsoft Office), en Internet y sus distintas utilidades; y mediante
nuevos cursos y actividades se buscará que a través de los contenidos adquiridos los participantes
realicen un Proyecto de Inversión local que posibilite un mayor desarrollo económico regional.
Si bien el programa está destinado a jóvenes en nivel escolar, como es costumbre se abrirá a
todas aquellas personas de la Comuna que deseen ser parte del mismo.
PROTECA se está desarrollando desde el 15 de junio en Comuna de Rosario del Saladillo (Provincia
de Córdoba), mientras que el acto de Clausura del Programa, se realizará en la Ciudad de Córdoba el día
viernes 7 de diciembre.
Proyecto Ciudadanía de Jóvenes (PCJ)
En atención a la falta de participación de la mayoría de los jóvenes en sus comunidades, OAJNU
ha desarrollado “Ciudadanía de Jóvenes”, proyecto educativo cuyo principal objetivo es generar en los
jóvenes una plena conciencia de su ciudadanía y promover su activa participación en la sociedad. A
través de acciones concretas, el proyecto busca incluir a los jóvenes en la vida cívica, proveyéndoles las
herramientas conceptuales básicas para ello y ofreciendo un espacio de ejercicio de sus derechos y
deberes, creando así oportunidades para todos los participantes y sus comunidades.
El proyecto se desarrolla en dos ámbitos de educación: uno formal, constituido por las
Instituciones Educativas, y uno informal, donde las actividades se llevarán a cabo en el Barrio Nuestro
Hogar III.
Dará inicio el 30 de julio del corriente año.
XVI Modelo de Naciones Unidas
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Desde hace 17 años OAJNU organiza los Modelos de Naciones Unidas. Este proyecto educativo
acerca a los participantes la actividad de las Naciones Unidas, mediante la simulación de los órganos de
dicha Organización. Hasta la fecha han desarrollado 89 Modelos de Naciones Unidas para estudiantes
secundarios y universitarios. Más de 34.700 participantes, 1000 docentes y 700 instituciones educativas.
Un Modelo de Naciones Unidas es un proyecto educativo que consiste en un proceso de
preparación y capacitación, para luego realizar una simulación de los órganos de las Naciones Unidas. En
un Modelo, los participantes asumen el rol de representantes de los distintos países, con la misión de
reconciliar culturas, idiosincrasias e intereses. Los delegados deben marcar la dirección del mundo de
hoy, delineando tácticas y estrategias que beneficien a sus países y sumen a la iniciativa al resto de las
naciones.
Desde la preparación de proyectos de Resolución y hasta su votación, los participantes deben
enfrentarse con posturas a priori irreconciliables para, a través del código común que establecen las
reglas de funcionamiento de las Naciones Unidas, acercarse a la esencia de la cooperación internacional
que dé respuestas sustentables en los hechos.
El año anterior, este proyecto contó con la participación de más de 600 estudiantes de la Provincia
de Córdoba, coma así también participantes de otras Provincias como Salta y Mendoza.
El corriente año se realizará en Córdoba con el siguiente cronograma:
Fecha de Realización del simulacro: Viernes 5, Sábado 6, Domingo 7 y Lunes 8 de Octubre
(Viernes 7 Acto de Apertura).
Lugar: Complejo Feriar Córdoba.
Destinatarios: Alumnos de 4°, 5° y 6 año del nivel secundario.
Órganos a representar: 1ra y 2da Comisión de la Asamblea General, Conferencia Especial,
ECOSOC, Consejo de Derechos Humanos y Consejo de Seguridad.
Actividades de Capacitación: Conferencias plenarias y reuniones personalizadas con un
capacitador.
XIV Modelo Junior de Naciones Unidas
Con la misma mecánica y objetivos que el proyecto anterior, en este caso destinado a estudiantes
más jóvenes, con el siguiente cronograma:
Fecha de Realización del simulacro: Viernes 31 de Agosto, Sábado 1 y Domingo 2 de Septiembre
(Viernes 2 Acto de Apertura).
Lugar: Complejo Feriar Córdoba.
Destinatarios: Alumnos de 2°, 3° y 4 año del nivel secundario.
Órganos a representar: 1ra y 2da Comisión de la Asamblea General.
Actividades de Capacitación: Conferencias plenarias y reuniones personalizadas con un
capacitador.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Nancy Lizzul
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las actividades educativas realizadas por la Organización Argentina de
Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU), Delegación Córdoba, durante el año 2012, las cuales son:
Programa Tecnología para el Cambio (PROTECA), Proyecto Ciudadanía de Jóvenes (PCJ), XVI Modelo de
Naciones Unidas, XIV Modelo Junior de Naciones Unidas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN- 09615/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Evento Académico “3º Simposio de Ética y Filosofía Política. Temas
actuales: Soberanía y Recursos Naturales”; organizado por la Cátedra de Ética y la Secretaría de
Extensión y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Córdoba.
Aurelio García Elorrio.
FUNDAMENTOS
Resulta oportuno declarar de Interés Legislativo al 3º Simposio de Ética y Filosofía Política que
tiene por fin estimular la participación al evento por parte de docentes, adscriptos y estudiantes
considerando la relevancia institucional y académica de dicho evento en el orden nacional, y a su vez,
fomentar el debate sobre los temas incluidos en los ejes temáticos del Simposio entre los participantes.
El evento es auspiciado por la editorial La Ley, cuenta con el apoyo de la Secretaría de Extensión y
Relaciones Internacionales, declarado de Interés Institucional por el Honorable Consejo Directivo de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y forma parte de las actividades del Grupo de Investigación en
Derecho, Ética y Política.
El Simposio se realizará durante los días Jueves 9 (de 15hs. a 20 hs.) y Viernes 10 (de 10hs. a
12hs.) del mes de agosto de 2012. Durante la realización del mismo harán presente como disertantes el
Dr. Diego Tatián (Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC – CONICET), Dr. Miguel Rossi
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(Instituto Gino Germani, UBA – CONICET), Dr. Atilio Borón (FLACSO – UBA – CONICET), Dr. Rafael
Vaggione (Ex decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UNC y ex Profesor Titular de la
Cátedra de Derecho Agrario y Minero), y el Dr. Pablo Baca (Diputado Provincial de Jujuy – Comisión
Ecología).
Los temas a tratar serán “Spinoza y nosotros: la Democracia”, “Derecho y Política en Hegel y
Kant”, “Recursos Naturales: la soberanía en cuestión” y “Explotación de los Recursos Naturales y Medio
Ambiente. Dilemas Éticos – Políticos”.
Dada la complejidad e importancia de los temas a tratar es que Córdoba debe acompañar este
proyecto. No podemos desconocer la realidad que se vive en materia ecológica, donde los recursos
naturales tanto de la Provincia cómo de la Nación han entrado en crisis frente a otros derechos e
intereses. Tal complejidad implica la necesidad de un debate acabado y preciso, por eso la Legislatura de
la Provincia de Córdoba debe adherir al evento presentado, donde la comunidad pueda interiorizarse en
las cuestiones a tratar.
Aurelio García Elorrio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Evento Académico “3º Simposio de Ética y
Filosofía Política. Temas actuales: Soberanía y Recursos Naturales” que, organizado por la
Cátedra de Ética y la Secretaría de Extensión y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, se desarrollará los días 9 y 10 de agosto de
2012 en la mencionada casa de estudios universitarios.
PROYECTO DE DECLARACIÓN- 09616/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Fiesta Patronal de la localidad de Saturnino
María Laspiur, del Departamento San Justo, el día 8 de Agosto de 2012, en honor a Santo Domingo de
Guzmán.
Delia Luciano, Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Anualmente, esta localidad de aproximadamente 2700 habitantes, situada en el Departamento
San Justo de la Provincia de Córdoba, todos los 8 de Agosto conmemora el acontecimiento religioso más
importante para la zona, en honor a su Patrono Santo Domingo de Guzmán, fiesta que convoca a cientos
de fieles de toda la zona.
Esta festividad demuestra la religiosidad de todo un Pueblo y su acervo de valores, y además
rectifica la profunda fe de esta comunidad cristiana.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.
Delia Luciano, Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Saturnino María Laspiur, Departamento San Justo, en honor a Santo Domingo de Guzmán, cuyo acto
celebratorio central se desarrollará el día 8 de agosto de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN- 09617/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “13º Congreso de Educación 2012 “Pensando la Escuela” interpelada con
complejas escenas y escenarios” el mismo tendrá lugar en la localidad de La Carlota los días 10 y 11 de
agosto del corriente año.
Norberto Podversich, Pedro Pretto, Elba Perugini.
FUNDAMENTOS
La certeza de que la escuela debe comprenderse como el ámbito de encuentro destinado a la
formación integral para la vida donde los educadores adquieren un protagonismo central en la
conformación de la persona.
Sostenemos que estos espacios de capacitación, son de formación, de reflexión, de intercambio,
que fortalecen y enriquecen el rol de los educadores y formadores de personas.
Este congreso propone pensar las relaciones entre el mundo actual y la cultura escolar tomando
en consideración los contextos institucionales y sociales sobre los cuales se asientan las prácticas
escolares, reflexionando: el aula como un encuentro de subjetividades, lo diverso de la diversidad, el
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oficio de enseñar, el compromiso docente, la relación familia y escuela.
En este marco se pretende contribuir a crear un espacio de búsqueda educativa que implica la
responsabilidad con el otro, la aceptación, la solidaridad. La escuela no escapa a esta realidad, quien,
como agente social transmisor de cultura y valores, espacio de enseñanza y el aprendizaje se ubica hoy
en nodo de las demandas.
Las Instituciones educativas deben ser agentes activos de cambio con una actitud reflexiva y una
disposición operativa a tales demandas.
Pensar a la escuela desde este posicionamiento, implica dar respuestas y transformar el “Deber”
en “Poder”, a partir del compromiso cierto, desde una actitud honesta y responsable de cada actor, de
una construcción sostenida y profesionalizada del rol de cada docente, con la conciencia plena del desafío
existente en una acción mancomunada en equipo, coherente y atinado.
Debido a ello, el análisis de los diversos escenarios hace que hoy, en la agenda escolar se base en
la reflexión, capacitación y la convicción en las potencialidades de todos cuantos constituyen la escuela,
condicionante para dar respuesta adecuada a la realidad educativa.
Este congreso contará con las disertaciones de los siguientes distinguidos profesionales, Lic.
Daniel Filmus, Lic. Bernardo Stamateas, Dra. Yamila Cafrune, Sr. Esteban Sarlenga, Dr. Enrique
Orchanski, Pbtro. Lic. Alberto A. Bustamante, Dr. Pablo Pineau y Lic. Lucas Malaisi, que harán valiosos
aportes.
Por los fundamentos expresados es que solicito a mis pares, la aprobación de este proyecto de
Interés Legislativo para este importante evento científico.
Norberto Podversich, Pedro Pretto, Elba Perugini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 13º Congreso de Educación 2012 “Pensando
la Escuela interpelada con complejas escenas y escenarios”, a desarrollarse durante los días 10 y
11 de agosto en la ciudad de La Carlota.
PROYECTO DE DECLARACIÓN- 09618/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 90º Aniversario de la fundación de la Liga Regional de Fútbol San Francisco
que se conmemorará el día 5 de Agosto del cte. año.
Graciela Brarda, Verónica Gribaudo, Delia Luciano, Darío Ranco, Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
La Liga Regional de Fútbol San Francisco, fue fundada un 05 de Agosto de 1922, siendo los
primeros equipos y precursores de su inicio: Granaderos AC, Central Córdoba (ambos ya desaparecidos),
Sportivo Belgrano y Club San Isidro todos de la ciudad de San Francisco y los representativos de Club 9
de Julio Olímpico de la localidad de Freyre y Sociedad Sportiva Devoto de la localidad homónima.
Esta Institución fue creada con la finalidad de agrupar a distintos Clubes, lograr la organización y
la reglamentación de un calendario oficial de partidos de un deporte que cada día se hacía más popular.
Nace así la Federación Regional de Foot Ball de San Francisco, la que, con el correr de los años, pasa a
llamarse Liga Regional de Fútbol San Francisco y cuyo primer Presidente fue el Señor Roberto González.
Esta prestigiosa Entidad agrupa a los equipos de fútbol de la ciudad de San Francisco y la región.
Actualmente se encuentra dividida en cuatro zonas denominadas Norte, Sur, Oeste y Noroeste,
comprende todo el Departamento San Justo como así también localidad de los Departamentos Río
Primero y Río Segundo, extendiéndose hasta la provincia de Santa Fe al Departamento San Cristóbal,
donde se encuentra la localidad de Suardi.
Desde el este provincial, la dirigencia de fútbol de la Liga en cuestión, a lo largo de gran parte de
la historia, llevó adelante políticas de articulaciones y matices propios en su accionar que hoy son
celebradas en la política deportiva general de la Federación Cordobesa de Fútbol ya que después de
participar activamente en la creación de esta última, en el año 2004 llegó el pedido de adhesión a esa
estructura provincial –aunque ya había participado de los campeonatos provinciales por invitaciones
especiales-, bajo la presidencia del Sr. Hugo Víctor Marchetti, eximio dirigente deportivo de nuestra
provincia.
La Liga Regional de Fútbol San Francisco llegó a nuclear a más de medio centenar de clubes
afiliados, hoy, por pujanza y por el retorno a su liga de origen del Club Sportivo Belgrano ha recuperado
casi la totalidad de los clubes de su jurisdicción para que participen de las competencias anuales que en
esa región se desarrollan.
Merecen destacarse sus 43 Clubes afiliados en tres divisiones: Mayores, Juveniles e Infantiles
desde los 8 años, diseminados por todo el territorio de cobertura, en treinta y una ciudades y localidades
a estas entidades y con más de 7.000 jugadores federados en actividad, lo que hace un aporte
trascendente, no sólo en lo social sino también en lo económico para toda la región. También posee una
Asociación de Árbitros propia más el aporte de cuatro Asociaciones de la ciudad de Córdoba y dos de Villa
María.
Un grupo importante de directivos de la zona que abarca la Liga, le brindó los cimientos para que
ésta no detuviera su crecimiento en los momentos más difíciles de la historia deportiva e institucional de
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la región siempre con políticas deportivas propias e iniciativas superadoras, sus dirigentes estuvieron
insertos y con comunicaciones directas con los estamentos mayores del fútbol organizado.
En estos 90 años los destinos de esta Liga fueron conducidos por 39 Presidentes, siendo su actual
el Sr. Ricardo Maestri, quien se encuentra cumpliendo su segundo mandato. Asimismo es importe
subrayar la destacada participación de tres de los equipos que componen esta Liga en los campeonatos
Argentino A y B organizado por el Consejo Federal de AFA, ello son Club Sportivo Belgrano de San
Francisco y los clubes 9 de Julio y Tiro Federal ambos de la ciudad de Morteros.
Por todo lo expresado y por tratarse de una institución relevante en el ámbito futbolístico de la
provincia, ya que posee la mayor cantidad de clubes afiliados, se encuentra adherida a la Federación
Cordobesa de Fútbol, como así también afiliada al Consejo Federal de Fútbol, solicito de mis pares la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Graciela Brarda, Verónica Gribaudo, Delia Luciano, Darío Ranco, Pedro Schiavoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de la fundación de la Liga Regional
de Futbol San Francisco, a celebrarse el día 5 de agosto de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN- 09629/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su rechazo a las paupérrimas y lamentables expresiones del Diputado Nacional Fabián Francioni
que pretende denostar y atentar contra la institucionalidad del Poder Legislativo de la Provincia de
Córdoba, queriendo desconocer la seriedad, altura de debate y madurez política que primó en la reunión
especial del 24 de julio de 2012 en la Unicameral, para analizar el informe sobre el sistema previsional
cordobés.
Bloque de Unión por Córdoba.
FUNDAMENTOS
Lamentablemente nos vemos obligados hoy a presentar el presente proyecto de declaración con el
propósito de repudiar las expresiones de un diputado nacional que se supone es representante del pueblo
de la Provincia de Córdoba y en tal carácter debe ser un ferviente defensor de los intereses que afectan o
involucran el normal desenvolvimiento de la administración del Gobierno Provincial.
En efecto, el Dip. Nacional Fabián Francioni, quien fuera invitado a participar de una importante
reunión desarrollada en este Poder Legislativo, en la cual se expuso detallada y pormenorizadamente la
situación económica financiera actual y futura de la Caja de Jubilaciones y Retiros de Córdoba y su
relación con el Gobierno Nacional, no sólo que se excusó de no poder concurrir a la misma, sino que
posteriormente se encargó de descalificar la importancia de esa convocatoria, teniendo expresiones por
demás despectivas, agraviantes e irrespetuosas, inclusive para con sus pares que sí tuvieron la gentileza
de asistir en esa oportunidad.
Por los motivos expuestos y otros que se brindarán en ocasión de su tratamiento, solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Bloque de Unión por Córdoba.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su rechazo a las paupérrimas y lamentables expresiones del Diputado Nacional Fabián Francioni
que pretende denostar y atentar contra la institucionalidad del Poder Legislativo de la Provincia de
Córdoba, queriendo desconocer la seriedad, altura de debate y madurez política que primó en la reunión
especial del 24 de julio de 2012 en la Unicameral, para analizar el informe sobre el sistema previsional
cordobés.

-20NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS. CONSTRUCCIÓN. MINISTRO DE
INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA. CITACIÓN PARA INFORMAR.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
9589/L/12, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31 de julio de 2012.
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Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
Ref: tratamiento sobre tablas expediente 9589/L/12.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, por intermedio de la presente, para solicitarle, de conformidad a lo que
establece el Reglamento Interno de la Legislatura, el tratamiento sobre tablas, en la sesión del día 1º de
agosto de 2012, del proyecto 9589/L/12, proyecto de resolución citando al Ministro de Infraestructura a
comparecer ante la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones –conforme al artículo 101 de
la Constitución provincial–, para que informe sobre la construcción de la nueva Terminal de Ómnibus.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
María Alejandra Matar
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- No esperaba otra cosa, señor presidente; ya vine preparada para esto.
(Risas).
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias por su sinceridad, legisladora. (Risas).
Continúe con el uso de la palabra.
Sra. Matar.- Señor presidente: hacia fines de septiembre del año pasado, todos los
cordobeses fuimos espectadores, una vez más, de la práctica frecuente, ejercida por el
entonces Gobernador Schiaretti, de inaugurar, con bombos, platillos y hasta fuegos
artificiales, obras que estaban muy lejos de ser concluidas. Por ese entonces, la estrella era la
nueva Terminal de Ómnibus de la Capital cordobesa.
En aquel momento, el ex mandatario provincial dijo que la nueva Terminal expresaba
el progreso de la Provincia, enorgulleciéndose, al mismo tiempo, por el plazo récord de
catorce meses de construcción y enfatizando que era una terminal que servía para todos los
argentinos, ya que un turista bien tratado volvería a nuestro país.
Lo cierto es que Schiaretti –como se dice comúnmente– “le erró muy feo”; y digo
esto porque esa Terminal de Ómnibus más que expresar el progreso de nuestra Provincia,
expresa la vergüenza porque –como todos recordarán– a pocos meses de inaugurada
comenzó a inundarse y a evidenciar una serie de inconvenientes e imperfecciones que daban
cuenta de su mala calidad constructiva.
Hace pocos días, al colapsar el sistema al cual se vuelcan los efluentes del polo
sanitario, desbordaron líquidos cloacales, lo que generó la necesidad de una inminente
reparación de esta obra, tal como lo reconoció por estos días, con un halo de resignación, el
Gobierno provincial.
Creo, señor presidente, que todo lo expuesto, sumado a los diversos proyectos que
desde nuestro bloque -desde que comenzó esta obra hasta el día de la fecha- se fueron
presentando, además de que pesa una acusación de violación de normas vigentes en contra
del ex Gobernador y que también involucra al actual Ministro de Obras Públicas, ingeniero
Testa, hacen preciso que solicitemos la comparecencia del Ministro en esta honorable
Legislatura para que nos dé explicaciones concretas, no sólo de lo que pasó sino de cómo
vamos a resolver esta situación, queremos saber cómo y en qué tiempo lo vamos a hacer.
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos Mario Gutiérrez.

Una vez más, señor presidente, apelamos a la responsabilidad del bloque oficialista
para que acompañe en esta iniciativa al bloque de la Unión Cívica Radical.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Matar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
-21MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. CESANTÍA DE PERSONAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
9592/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31 de julio de 2012.
Sra. Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente 9592/L/12.
Se trata de un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo informe, de acuerdo al artículo
102 de la Constitución provincial, sobre diversos aspectos relacionados a cesantías de personal en el
Ministerio de Agua, Ambiente y Energía.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Edgar Santiago Clavijo
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Señor presidente: el pasado 23 de julio sorprendía y preocupaba el titular
de un matutino que decía: “Ambiente con menos gente para controlar los desmontes”. En esa
nota la Secretaría de Ambiente reconocía que se dejó cesante a diecinueve empleados, varios
de los cuales se dedicaban a controlar los desmontes y otros ilícitos ambientales. Desde el
Ministerio de Agua, Ambiente y Energía indicaron que se produjeron desvinculaciones en
distintas áreas, no sólo en la de control, porque esas personas no se adecuaban a los
objetivos de la gestión actual.
Ambiente es un área sensible en la que se requiere de muchos inspectores para cubrir
todo el territorio provincial y controlar diversos delitos ambientales. La propia Provincia
reconoció más de una vez la falta de personal para hacer una correcta fiscalización en todo el
ámbito territorial. Un alto funcionario de la gestión anterior, que en dicha nota no quiso dar a
conocer su identidad, explicó que el Área de Control y Fiscalización tenía catorce empleados
pero que, en su momento, solicitó cuarenta más para realizar un buen seguimiento de los
diferentes delitos ambientales.
Los empleados cesanteados realizaban informes y pericias de los campos en infracción
para estimar la superficie desmontada y calcular la multa, también controlaban el
funcionamiento de los feed lot y establecimientos avícolas y las lagunas cordobesas. Tampoco
le renovaron el contrato a la única persona encargada de realizar el relevamiento satelital de
los desmontes que servía como prueba para cuantificar la multa.
Por su parte, Alicia Barchuk, de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos, asegura que esto se debe a presiones de las agrupaciones rurales, señalando que es
evidente que tanto la anterior como la actual gestión de Gobierno han cedido
sistemáticamente a las presiones de CARTEZ y han logrado que hoy tengamos una ley a
medida de sus intereses particulares.
Realmente, esto es muy preocupante, no sólo por lo indicado por Alicia Barchuk sino
también por los datos de un relevamiento recientemente publicado por los investigadores
Marcelo Cabido y Laura Hoyos, del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, de la
Universidad Nacional de Córdoba, que revela que casi el 40 por ciento de los bosques nativos
que subsistían en el 2004, en el norte y oeste de nuestra Provincia, ya no existían en el 2010.
Dicho informe también revela que en apenas seis años desaparecieron 260.000 hectáreas de
bosques cerrados -lo más parecido al monte original- y que los bosques abiertos, han tenido
alteraciones pero mantienen hasta el 40 por ciento de cobertura de árboles autóctonos.
Dicen los investigadores que en el año 2004 quedaba solamente el 10 por ciento de
bosques que había en estas zonas desde el año 1900. Ahora vemos con preocupación que de
aquel 10 por ciento casi el 40 por ciento se perdió en los últimos 10 años.
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Cabe aclarar también que el estudio realizado sobre la base de comparaciones de
imágenes satelitales, LANDSAT, entre los años 2004 y 2010, sólo se refiere al norte de
Córdoba, desde Jesús María hasta el límite con Santiago del Estero y al noroeste, pero sin
contar la zona serrana ni el centro y sur provincial.
Dicen los investigadores que si se evaluaran las sierras el balance sería similar o peor
porque además de la deforestación, que no se detuvo, se suma el efecto de los incendios
forestales. Ya no tiene casi sentido medir el centro y sur provincial porque no se registran
bosques, salvo en reductos muy pequeños. Es muy insignificante lo que quedó, no más de
10.000 hectáreas en total.
También plantean que en estas zonas la pérdida de bosques se debió
fundamentalmente al avance en el uso de la tierra para fines agrícolas o ganaderos, en tanto,
en ciertas áreas ese cambio de uso de suelo se agrega el destinado a las nuevas
urbanizaciones.
A lo anteriormente expuesto, se suma que para el área de bosques la Provincia no
cuenta hoy con los recursos nacionales, aproximadamente 20.000.000 de pesos, debido a
que la norma provincial no cumple con los presupuestos mínimos de la Ley de Bosques
vigente a nivel nacional.
El bosque nativo cumple funciones imprescindibles para el normal desempeño de la
vida y cuando desaparece el suelo queda a merced de las adversidades climáticas
irreparables. El bosque nativo brinda numerosos servicios ambientales que son utilizados por
toda la población. Entre los servicios ambientales y sociales que proporcionan los bosques y
árboles figura la conservación de la diversidad biológica, la captación y almacenamiento del
carbono para mitigar el cambio climático, la conservación de suelos y agua, la generación de
oportunidades de empleo y de actividades recreativas, las mejoras de servicios de producción
agrícola, las mejoras de las condiciones de vida de los núcleos urbanos y periurbanos y la
protección del patrimonio natural y cultural.
El bosque nativo es un bien social y es responsabilidad de esta Legislatura la
preservación del mismo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del pedido de reconsideración.
Muchas gracias.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, Carlos Tomás Alesandri.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-22MESA PROVINCIA-MUNICIPIOS. REUNIONES. SUSPENSIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
9613/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 01 de agosto de 2012.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente de 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 moción de tratamiento sobre
tablas para el proyecto 9613/L/12, en la 25º sesión ordinaria del 134 período legislativo, del día
miércoles 1 de agosto del corriente año.
Se trata del proyecto de resolución solicitando al señor Ministro Jefe de Gabinete informe,
conforme al artículo 102 de la Constitución provincial, los motivos por los que están suspendidas las
reuniones de la Mesa Provincia-Municipios.
Sin otro particular, la saluda 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.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Gracias, señor presidente.
Quiero pedir la reconsideración de la votación, fundamentalmente porque nos dirigimos
al señor Ministro Jefe de Gabinete de acuerdo al Boletín Oficial, que en su artículo 18, “de sus
competencias”, refiere a que las relaciones con los municipios, comunas y comunidades
regionales deben ser directas; relaciones y reuniones que desde hace tiempo están
suspendidas con la atendible preocupación de todos los intendentes y presidentes de
comunas de la Provincia de Córdoba.
El Gobernador De la Sota exige permanentemente al Gobierno nacional el diálogo
político institucional que él niega a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba,
fundamentalmente a los gobernados por la oposición.
Nosotros decimos, parafraseando algunas expresiones vertidas por el Gobernador,
sostenidas en una misiva enviada al Jefe de Gabinete Nacional, Fernando Abal Medina, lo
siguiente: “No hay Nación fuerte sin provincias fuertes”. A esto decimos: “no hay Provincia
fuerte sin municipios y comunas fuertes”.
La Mesa Provincia-Municipios instaurada por el Estado provincial es una herramienta de
diálogo entre los funcionarios del Gobierno y los intendentes. Allí se plasman los distintos
problemas de los municipios y también los proyectos provinciales que necesitan la anuencia y
coordinación de los municipios para llevarlos a cabo.
Pero las reuniones se han suspendido, señor presidente, cuando hoy existe una falta de
dinero importante en los municipios y comunas y cuando el Foro de Intendentes radicales ha
puesto en duda algunos giros en la coparticipación; dudas en cuanto a fondos de origen
nacional, dudas en cuanto a que se sacan fondos del financiamiento educativo, lo que no
tendría que suceder ya que esa ley ya venció; o el tema de los fondos específicos que no se
coparticipan, los fondos especiales como el FASAMO que es del 3 por ciento del 20 que le toca
a los municipios y comunas; o el Fondo de Emergencia que es del 1,5 por ciento del 20 por
ciento que le toca a los municipios y comunas.
Es decir, cuando el foro de intendentes planteó estas diferencias en cuanto a la
coparticipación es que se cortó el diálogo.
Lo que decimos es que de ninguna manera creemos que tenemos razón, pero si no
dialogamos es imposible saber si la Provincia la tiene.
Por eso, señor presidente, es importante conocer por qué se han cortado estas
relaciones y obtener la palabra del señor Jefe de Gabinete, Oscar González, para que en
palabras de él nos explique las razones por las que estas reuniones se han suspendido y
cuándo tiene pensado retomarlas, o cuál es el cronograma de futuras reuniones.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Brouwer de Koning.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Gracias, señor presidente, disculpe por lo extemporáneo, pero quiero
solicitar que el proyecto 9557/L/12 sea girado a la Comisión de Industria como comisión
madre; que el proyecto 9559/L/12 sea girado a la misma comisión pero como revisora, y que
el proyecto 9626/L/12 sea tratado también en la Comisión de Industria.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
-23EMPLEADOS DEL PODER LEGISLATIVO CONTRATADOS. 25 AÑOS EN SUS
FUNCIONES. MEDALLA Y DIPLOMA EN MÉRITO A SU PERMANENCIA.
OTORGAMIENTO.
Sr. Presidente (Alesandri).- Antes de dar por finalizada la sesión, quiero manifestar
que en la sesión pasada se puso a consideración del Pleno los antecedentes de la doctora
Liliana Sorbellini, quien había cumplido más de 25 años de actividad en la Casa pero que
revestía en calidad de contratada, para que recibiera la medalla y el diploma respectivos, en
mérito a su permanencia en el cargo.
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De igual modo, en la presente sesión pongo a consideración del Pleno la misma
iniciativa para los empleados Mario Guillermo Calixto, Cristina Ortiz y Walter Figueroa.
Si existe acuerdo, recibirán la medalla por los 25 años de servicio y el diploma
correspondiente.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Marisa Gamaggio Sosa a
arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 19 y 52.
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