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(8693/L/12) de los legisladores Lizzul, Del
Boca, Montero, Roffé y Agosti …………….211
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ferroviaria en Once. Instar a los legisladores
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políticas de castigo a los responsables.
Proyecto de resolución (8694/L/12) de la
legisladora Olivero ………………………………..211
XXXIII.Ley
9620
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artículos.
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del legislador García Elorrio …………………..211
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Prestaciones
asistenciales efectuadas durante 2011.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8696/L/12)
del
legislador
García
Elorrio……………………………………………………..211
XXXV.- Campeonato de la Liga
Regional de Fútbol de Río Cuarto.
Denominación: Miguel Ángel Tito Puerino y
José Pepe Echeverría. Adhesión. Proyecto de
declaración (8697/L/12) de los legisladores
Cometto y Luis Sánchez ………………………..211
XXXVI.- Deportista Javier Funes
Nichele. Logros obtenidos en la actividad de
parapente. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (8698/L/12) de la legisladora
Vagni ………………………………………………………212
XXXVII.- Despacho de comisión…212
4.Doctor
Ramón
Bautista
Mestre.
Fallecimiento.
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de
silencio…………………………………………………….212
5.- 8 de Marzo, Día Internacional de la
Mujer. Adhesión. Proyecto de declaración
(8678/L/12) de la legisladora Matar. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………..212
6.- Comisión Parlamentaria Conjunta de la
Región
Centro.
Miembros
de
esta
Legislatura. Designación ……………………….218
7.- Dengue. Situación sanitaria. Ministerio
de Salud. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(8526/L/12)
del
legislador
Fonseca. Moción de vuelta a comisión, para
su archivo. Se aprueba ......................218
8.- A) Ministerio de Obras y Servicios
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a asociaciones, fundaciones, cámaras, etc.
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vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………….218
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legisladores Fonseca, Las Heras, Montero,
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aprueba…………………………………………………..218
C) Puente sobre el río Suquía que
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(8108/L/11) de los legisladores Ruiz y
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Unquillo. Subsidios otorgados. Pedido de
informes.
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Moción
de
vuelta
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D) EPEC. Potencias instaladas y
máxima
demanda
anual.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8530/L/12) de los legisladores Matar y
Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.220
10.- A) PAICOR. Criterio de selección y
eliminación de beneficiarios. Ministro de
Desarrollo
Social
de
la
Provincia.
Comparecencia para informar. Proyecto de
resolución (7140/L/11) de la legisladora
Lizzul. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................220
B) Localidad de Berrotarán. Medidas
de seguridad. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (7529/L/11) de la legisladora
Lizzul. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………….220
C) Club Almafuerte de Náutica y
Pesca. Posibles irregularidades. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8345/L/11) del legislador Birri. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………….220
D)
Accidentes
de
tránsito.
Estadísticas. Dirección de Prevención de
Accidentes de Tránsito. Funcionamiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7045/L/11) de los legisladores Lizzul y
Jiménez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………..221
E)
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación. Montos
anunciados.
Acreditación.
Pedido
de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(7383/L/11) de los Legisladores, Matar,
Giaveno,
Dressino,
Cugat,
Poncio,
Cargnelutti, Gudiño, Pozzi, Nicolás y Rossi.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………….221
F)
Policía
Caminera.
Controles
vehiculares y multas. Diversos aspectos.
Pedido de Informes. Proyecto de resolución
(8293/L/11) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..221
G) Código de Faltas. Detenciones y
resoluciones condenatorias en su aplicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8398/L/11) del legislador Birri. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………221
H) Ministro de Seguridad y Jefe de
Policía. Políticas de seguridad. Citación para
informar.
Proyecto
de
resolución
(8467/L/11) de los legisladores Fonseca,
Graciela Sánchez, Montero, Juárez, Del
Boca, Roffe, Lizzul, Leiva, Clavijo, Las Heras
y García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….221
I) Cuenca hídrica del Río Suquía, en
la Ciudad de Córdoba. Saneamiento, control
y grado de contaminación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(7053/L/11) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical. Moción de vuelta
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con
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Se
aprueba……………………………………………………221
J) Frigorífico Estancia La Trinidad, de
Oncativo.
Tratamiento
de
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cloacales y vertedero. Estudios ambientales.
Realización.
Proyecto
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maltratos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8520/L/12) de los legisladores
Montero, Las Heras y Fonseca. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................221
L)
Pautas
publicitarias.
Montos
gastados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8527/L/12) de los legisladores
Montero, Clavijo, Juárez y Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ……………………………………………221
M) PAICor. Situación actual y
modificaciones que se implementarían.
Pedido de informe. Proyecto de resolución
(8543/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Rista y Arduh. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba..221
11.- Asuntos entrados a última hora:
XXXVIII.- INADI Delegación Córdoba.
3° Edición del Premio "Heroínas Cotidianas"
del 2012, en el Poder Legislativo de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(8699/L/12)
de
los
legisladores Gamaggio Sosa, Busso y
Alesandri ………………………………………………..223
XXXIX.- Ex Gobernador Ramón
Bautista Mestre. 9º aniversario de su
fallecimiento. Reconocimiento. Proyecto de
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declaración (8700/L/12) de los legisladores
Matar, Brouwer de Koning y Arduh ……223
XL.- Localidad de Las Perdices, Dpto.
Tercero Arriba. 125º aniversario de su
fundación. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(8701/L/12)
de
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legisladores Matar, Brouwer de Koning y
Salvi ……………………………………………………….223
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Proyecto de declaración (8702/L/12) de los
legisladores
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y Buttarelli ………………………………………………223
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Proyecto
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XLIII.- Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Córdoba. Curso de posgrado "Derecho de
la Vejez: perspectiva interdisciplinaria".
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(8706/L/12) de los legisladores De Loredo,
Cid, Genta y Labat ………………………………..223
XLIV.- Despachos de comisión …223
12.- Decreto Nº 2696/11 (prohibición de
fabricación,
venta,
comercialización,
expendio, entrega, suministro y utilización
de
globos
aerostáticos).
Ratificación.
Proyecto de ley (8516/E/12) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba, en general y en
particular .........................................224
13.- Convenio de Ejecución del Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria Abordaje
Federal, entre la Provincia y la Secretaría de
Gestión y Articulación Institucional del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Aprobación. Proyecto de ley (8552/E/12) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba, en general y en
particular ………………………………………………..231
14.- A) 1ª Fiesta Campera, en la localidad
de Del Campillo, Dpto. General Roca.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(8666/L/12)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………….243
B) Presidencia de la Confederación
Latinoamericana de Bioquímica Clínica.
Doctor
Carlos
Navarro.
Designación.
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Proyecto
de
declaración
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del
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Fonseca.
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aprueba ………………………………………………….243
C) Ruta Nacional 19, Córdoba-San
Francisco. Reparación y repavimentación.
Solicitud de intervención de Vialidad
Nacional, distrito Córdoba, para el inicio de
los trabajos. Proyecto de declaración
(8674/L/12)
del
legislador
Roffé.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………….243
D) Campeonato de la Liga Regional
de Fútbol de Río Cuarto. Denominación:
Miguel Ángel Tito Puerino y José Pepe
Echeverría.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (8697/L/12) de los legisladores

Cometto
y
Luis
Sánchez
Pagliano.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………….243
E) Deportista Javier Funes Nichele.
Logros obtenidos en la actividad de
parapente. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (8698/L/12) de la legisladora
Vagni. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………..243
F) INADI Delegación Córdoba. 3°
Edición del Premio "Heroínas Cotidianas" del
2012, en el Poder Legislativo de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (8699/L/12) de los legisladores
Gamaggio
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Busso
y
Alesandri.
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–En la ciudad de Córdoba, a siete días del mes de marzo de 2012, siendo la hora 17 y 02:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 47 señores legisladores, declaro
abierta la 6º sesión ordinaria del 134º período legislativo.
Invito al señor legislador Adrián Brito a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Brito 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 Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 8701 se incorpore como
coautor al legislador Fernando Salvi.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
8669/N/12
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo al archivo
proyectos de ley, resolución, declaración, pliegos y notas, de conformidad con el artículo 111 del
Reglamento Interno.
Al Archivo
8681/N/12
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo al archivo
proyectos de ley, pliegos y notas de los años 2004-2011, de conformidad con el artículo 111 del
Reglamento Interno.
Al Archivo
PLIEGOS
8664/P/12
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Abogado Juan Carlos
Ligorria, como Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Primera
Nominación de la Sexta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa Dolores.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
8665/P/12
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Abogado Ítalo Vitozzi, como
Vocal de Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
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.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
III
8654/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning y Arduh, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, instrumente los mecanismos necesarios para evitar que a los
propietarios de campos expropiados en la zona de Laboulaye se les cobre impuesto inmobiliario.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
IV
8658/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al evento musical
realizado el día 27 de febrero en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Educación y Cultura
V
8663/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales en honor a San José, de la localidad homónima del departamento San Javier, a celebrarse el
día 19 de marzo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VI
8666/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere a la “1ª Fiesta
Campera”, a realizarse el día 11 de marzo de 2012, en la localidad de Del Campillo, departamento
General Roca.
A la Comisión de Educación y Cultura
VII
8667/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual adhiere a la designación
del Dr. Carlos Navarro en la presidencia de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, que
tuvo lugar en el XX Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, llevado a cabo entre el 24 al 27 de
noviembre de 2011, en Punta Cana -República Dominicana.
A la Comisión de Salud Humana
VIII
8668/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la obra denominada “Paseo de la
Costa” de la ciudad de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
IX
8670/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Busso, por el que modifica artículos de la Ley Nº
8349, Régimen Previsional para Profesionales en Ciencias Económicas de Córdoba.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
X
8671/L/12
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Busso, por el que crea el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas y derogando el Decreto N° 1676-A-49.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XI
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.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XII
8673/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Alesandri, por el que crea el subsidio honorífico
denominado “Reparación Provincial a ex presos políticos de la dictadura”.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XIII
8674/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cual solicita al Distrito Córdoba
de Vialidad Nacional intervenga para que se inicien trabajos de reparación y repavimentación en la Ruta
Nacional Nº 19, Córdoba–San Francisco.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XIV
8675/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras Montero y Juárez, por el que establece la
incorporación de textos relacionados con el tema de trata de personas en todos los niveles de educación
secundaria y terciaria de la provincia.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Solidaridad y Derechos Humanos
XV
8676/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Montero, Graciela
Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial requiera al Sr. Horaldo Senn, su
renuncia al directorio de CORINCOR.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XVI
8677/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 diversos aspectos referidos a costos,
pagados y a pagar, de la obra del Centro Cívico del Bicentenario.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XVII
8678/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual adhiere al “Día
Internacional de la Mujer”, a conmemorarse el 8 de marzo.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XVIII
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.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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XIX
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.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XX
8682/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual adhiere a las actividades
de UNILETRAS, a realizarse el día 23 de marzo en la ciudad de Córdoba, con la presencia del poeta
Rubén Pasino.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXI
8683/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Graciela Sánchez, Juárez, Birri,
Las Heras, Agosti, Fonseca y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, releve de su cargo
al Comisario Daniel Sosa, a cargo de la comisaría de la ciudad de Cruz Alta, departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXII
8684/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe si se ha dispuesto servir “menú de
emergencia” a los internados en los hospitales públicos y si se respetan los pliegos de contratación de las
empresas que prestan el servicio.
A la Comisión de Salud Humana
XXIII
8685/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual repudia las
declaraciones referidas a los docentes, que realizara la Presidenta de la Nación, en el discurso de
inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIV
8686/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, García Elorrio, Agosti,
Birri, Las Heras, Graciela Sánchez, Roffé, Montero y Del Boca, por el que crea en el ámbito del Poder
Legislativo la Comisión de Investigación de la Deuda Pública de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
XXV
8687/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, proponga a la Agencia Córdoba Deportes SEM, la asistencia económica al atleta Pablo Ureta
que participará, representando a la provincia, en la Maratón Islas Malvinas que se desarrollará el 18 de
marzo en el territorio insular austral.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXVI
8688/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado
Provincial, a través del Ministerio de
financiamiento y apoyo gubernamental y
intermunicipales”, que promueven distintos

por el Legislador Arduh, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Desarrollo Social y organismos competentes, disponga
deportivo para facilitar el proyecto “Actividades deportivas
municipios del departamento Punilla.

A la Comisión de Deportes y Recreación
XXVII
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8689/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Birri y Montero, por el cual rechaza las
expresiones de la Presidenta de la Nación, en el discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del
Congreso Nacional, menoscabando la tarea que desarrollan los docentes.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXVIII
8690/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Fonseca, Graciela Sánchez,
Juárez, Agosti, Las Heras, Birri y Del Boca, por el que declara Personalidad Destacada de la Provincia de
Córdoba, a Alicia Peressutti por su lucha contra la trata de personas.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXIX
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.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXX
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.
A la Comisión de Salud Humana
XXXI
8693/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Del Boca, Montero, Roffé y Agosti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la EPEC (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a los cortes de energía, proyectos de inversión y descuentos a los usuarios de la EPEC.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXXII
8694/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que insta a los Legisladores
Nacionales, y particularmente a los que representan a Córdoba, a votar e instrumentar una política que
logre castigar a los responsables de la tragedia ferroviaria ocurrida en el barrio de Once de la Capital
Federal.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIII
8695/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que modifica diversos artículos
de la Ley Nº 9620, Consejo Provincial para la Prevención de las Adicciones.
A las Comisiones de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, de Salud
Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXIV
8696/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita a la
Municipalidad de Córdoba, a través de la Dirección del Hospital de Urgencias, informe respecto a las
prestaciones asistenciales efectuadas durante el 2011.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXV
8697/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cometto y Luis Sánchez, por el cual
adhiere a la denominación de “Miguel Ángel Tito Puerino y José Pepe Echeverría”, al campeonato de la
Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, cuyo sorteo se realizará el 9 de marzo en la localidad de Adelia
María.
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A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXVI
8698/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el cual
manifiesta
reconocimiento al deportista Javier Funes Nichele, por sus logros obtenidos en la actividad “parapente”,
en los distintos torneos nacionales e internacionales.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXVII
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
8516/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Decreto N°
2696/11, por el cual se prohíbe la fabricación, venta, comercialización, expendio, entrega, suministro y
utilización de globos aerostáticos.
Al Orden del Día

-4DOCTOR RAMÓN BAUTISTA MESTRE. FALLECIMIENTO. MEMORIA. MINUTO DE
SILENCIO
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: solicito un minuto de silencio en memoria
del fallecimiento del doctor Ramón Bautista Mestre.
Sr. Presidente (Alesandri).- Invito a los señores legisladores y público a ponerse de
pie para hacer un minuto de silencio en conmemoración del fallecimiento del ex Gobernador
de la Provincia, doctor Ramón Bautista Mestre.
-Así se hace. (Aplausos).

-58 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. ADHESIÓN.
Sr. Presidente (Alesandri).- De acuerdo a los términos del artículo 153 del
Reglamento Interno, y conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a
dar tratamiento al proyecto 8678/L/12, que rinde homenaje al Día Internacional de la Mujer.
Les informo que se encuentra en sus bancas material editado por la Secretaría Técnica
Parlamentaria alusivo al Día Internacional de la Mujer.
Antes de otorgarles la palabra a los legisladores, vamos a saludar a todas las
legisladoras y al personal de la Casa en su día.
Creo que ya está expresado en el sentimiento que cada uno de nosotros tiene el
desearles lo mejor y que puedan ser reconocidas en toda la magnitud que la mujer posee en
la vida de la sociedad, en la familiar, en la vida del hombre.
Realmente nos sentimos muy congratulados y las felicitamos y saludamos por todo lo
que se merecen.
Muchas gracias. (Aplausos).
Ahora, tiene la palabra la legisladora Matar.
Sra. Matar.- Gracias, señor presidente.
Señores legisladores: mucho podría decirse acerca del Día de la Mujer; podríamos
ahondar en la historia y en los hechos que originaron esta conmemoración o podríamos
elaborar múltiples conclusiones y hacer diversos análisis, como así también citar a distintas
mujeres argentinas y extranjeras que se destacaron en diversos ámbitos. También podríamos
hablar de las mujeres de nuestro ámbito, del político, que dejaron una profunda huella en
toda la historia de la Nación Argentina.
Pero hoy prefiero emprender este homenaje en otra dirección, que se orienta hacia
aquellas mujeres de distintas edades y clases sociales que sufren una aberrante realidad,
como es la de ser víctimas de la trata de personas, que es, señor presidente, una forma de
esclavitud de estos tiempos y que fundamentalmente se manifiesta a través de la explotación
sexual.
Esta situación tan grave y tan patética lleva a todos a que hagamos una causa común,
y es que nos embanderamos en contra de este flagelo y que todos asumamos el compromiso
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de luchar para combatir estar organizaciones delictivas, pero también para exigirle al Estado
que intervenga con profunda vocación de justicia. Ese será el verdadero homenaje que
necesitamos rendirles a las mujeres víctimas de ayer, a las que lo son hoy y a todas las
mujeres en general por tratarse de un tema tan sensible a nuestra condición.
Habían pasado pocos días de iniciado el mes de abril del año 2002, señor presidente, y
los medios nacionales llegaron a la ciudad de San Miguel de Tucumán atraídos por una
mujer. Esta mujer era muy pequeña en su contextura física para la fuerza que ejercía
denunciando la desaparición de su hija. Hoy, esa mujer es reconocida internacionalmente y
es emblema y símbolo de la lucha contra la trata de personas.
Me refiero a la señora Susana Trimarco, quien hace 10 años está tratando
incansablemente de rescatar a su hija María de los Ángeles Verón –conocida como Marita-,
cuyo nombre tomó fama, lamentablemente, por haber caído en manos de unos crápulas que
comercian con mujeres y aún continúa desaparecida; condición tristemente célebre para la
Argentina de nuestros tiempos.
Las mujeres que estamos en este recinto que somos madres –y que somos muchassabemos lo que significa ser mamá; por lo tanto, para comprender a Susana sólo basta que
nos pongamos en su lugar por un momento. Ese ejercicio empático nos permite dimensionar
lo que ella está sufriendo. La convicción que la mueve a seguir adelante no es más que la
fuerza que siente una madre para tratar de recuperar a su hijo perdido. Lamentablemente,
esa madre luchadora aún no ha recuperado a su hija y está presenciando el juicio que se está
llevando adelante por el secuestro y la desaparición de Marita.
Más allá de no haberla encontrado, ese camino difícil, con trabas de todo tipo que esta
mujer tucumana ha ido recorriendo ha dado frutos de libertad porque ella, desde su lucha,
consiguió que se liberaran muchas mujeres que permanecían en cautiverio. Y lo hizo
exponiéndose brutalmente al peligro que significa interactuar y enfrentar a miembros de un
ambiente mafioso.
Sin lugar a dudas, la lucha que lleva adelante la hizo destinataria de distintos premios,
tales como el otorgado por el Departamento de Estado Norteamericano, denominado
“Mujeres de Coraje”; un reconocimiento que le entregó el Senado de la Nación, denominado
“Domingo Faustino Sarmiento”, además de muchos otros reconocimientos y premios. Pero,
como todos sabemos, su hija no aparece.
Igual que todos ustedes, estoy convencida de que la lucha de esta mujer no va a cesar
hasta encontrarla, con vida o sin vida, o hasta quedarse sin fuerzas para seguir adelante.
Para concluir, con este homenaje a la persona de Susana Trimarco rendimos homenaje
a todas las mujeres en su día. Lo hacemos, fundamentalmente, remarcando un anhelo cual
es que toda la sociedad se comprometa a luchar contra este flagelo y a trabajar para que los
gobiernos adopten las medidas políticas necesarias para poder lograrlo.
Sin más, desde la bancada de legisladores de la Unión Cívica Radical dejamos así
rendido el homenaje a todas las mujeres en su día.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Olga Rista.
Sra. Rista.- Señor presidente: adhiero a lo que la legisladora Matar acaba de decir
como homenaje.
Lo mío es mucho más humilde, quiero hacer un homenaje a algo más cotidiano.
Primero, hacer un agradecimiento a todas las mujeres, a nuestras predecesoras que lucharon
para el logro de nuestros derechos. Por eso, este homenaje está dirigido a nuestras madres,
abuelas, bisabuelas y más atrás también. Ellas tuvieron que luchar para salir de lo que era el
ámbito familiar y la tutela del hombre -ya sea el marido, el hermano o el padre- y luchar para
poder empezar a pensar, después a estudiar; tuvieron que luchar para empezar a trabajar;
después tuvieron que organizarse y, durante décadas pelear para recién poder votar. A todas
ellas les agradezco profundamente esa lucha.
Nosotras, las mujeres de mi generación, tuvimos otra lucha, bastante diferente y
mucho más allanada. Llegamos y empezamos a trabajar en política, a insertarnos en las
luchas estudiantiles como militantes, en los sindicatos, en los trabajos que estaban
reservados únicamente para los hombres, pudimos hacerlo y llegar a donde queríamos.
Fue una lucha que tuvo que ver con la militancia política, con la igualdad, y la igualdad
de oportunidades para las mujeres más humildes, aquellas que no tenían esa igualdad ni
acceso a los diferentes trabajos. Otra lucha muy importante fue para que a igual trabajo haya
igual sueldo, algo que parece de un sentido común exacerbado, sin embargo, no existía y
todavía esta lucha no está cerrada, porque existen muchísimos casos en que no se cumple.
Debemos reconocer que se ha hecho un camino importante, largo, que hemos llegado
a donde queríamos. Es cierto que tenemos una mujer presidenta y muchas de nosotras
estamos donde luchamos por llegar.

213

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 07-III-2012
Hoy, la pregunta es ¿a dónde vamos?, ¿cómo sigue esta lucha? A esto se lo pregunté a
una joven de 20 años, comprometida con la función política y lo social. Le pregunté hacia
dónde va esta generación que está recién empezando, qué les falta, qué quieren. Ella me
escribió unas líneas que les voy a leer: “Es un aspecto clave destacar el hecho que entre los
miembros de nuestra generación existe una percepción, que ha sido instalada con gran
lentitud y luego de un arduo proceso llevado a cabo por las generaciones anteriores, de que
la igualdad de género ya no es una aspiración de las mujeres sino que se trata de una tarea
compartida de todos los ciudadanos, de todos aquellos que quieren vivir en una sociedad más
justa y realmente democrática. En este último punto, tal vez, el logro más fundamental, en lo
referido al tema, es también el que nos plantea el desafío de ser la generación para la cual
están dadas todas las condiciones necesarias para dar el próximo paso …” y nos decía esta
joven: “que es ser aquellos que consigan, de una vez por todas, desterrar todas las
construcciones mentales y las concepciones de fondo que limitan y restringen el rol de la
mujer en la sociedad y que son las responsables de que existan aún en la cultura, prácticas y
sesgos que condicionan la construcción identitaria de la mujer occidental. Es tal vez nuestra
oportunidad de dar el paso que significa que no solamente se cambie el discurso socialmente
aceptado con respecto a la igualdad y se combatan las injusticias sino que se transforme la
concepción de la mujer como oprimida y que dicha transformación se refleje en hechos tan
significativos como sería, por ejemplo, el que ya no sea necesaria la discriminación positiva
para el acceso a los cargos públicos”.
Este es el homenaje que quería rendir a las generaciones anteriores y a las que vienen
por el derecho de la mujer.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Juárez.
Sra. Juárez.- Señor presidente: compartiendo lo que dijeron las dos legisladoras
preopinantes en los homenajes que acaban de rendir, quiero recordar que el Día de la Mujer
no se fundó con rosas, bombones y cosas lindas. Sucedió un 25 de marzo de 1911, cuando se
incendió una fábrica de camisas de Chicago, que costó la vida de cientos de mujeres que
protestaban por mejores condiciones laborales y que murieron carbonizadas.
Pensamos que sólo de la mano de la participación y la organización popular la mujeres
podremos librar la batalla urgente y necesaria que nos hará ser protagonistas del proceso
histórico en el cual estamos insertas y así lograr transformarlo.
El no reconocimiento y la desvalorización de nuestro trabajo en el hogar, las grandes
dificultades existentes para nuestra autodeterminación económica; el femicidio, como
expresión máxima de la violencia machista contra las mujeres; la trata de mujeres y niñas,
con fines de explotación sexual; la negación del derecho a la soberanía de nuestros cuerpos,
son sólo algunas de las terribles realidades que atravesamos las mujeres en nuestro país y
pretendemos modificar con nuestra activa participación y movilización, leyes justas que
partan con la responsabilidad del Estado, que es quien tiene que bregar por las leyes que nos
reconozcan.
Entendemos que somos las mujeres, en particular las de los sectores más vulnerados,
quienes sufrimos las principales consecuencias de las históricas desigualdades de género en
nuestra sociedad y, a su vez, quienes asumimos la responsabilidad solidaria de hacernos
presentes cuando el Estado se ausenta, dando el ejemplo una y otra vez, a pesar de que nos
sigan invisibilizando.
A pesar de esto, nuestra participación fue una constante en esta historia, que tiene
mucho más de doscientos años. Las mujeres originarias, con un rol esencial en el desarrollo
económico de sus comunidades, en la permanencia y transmisión de sus creencias
ancestrales, las que se pusieron de pie tras la larga noche de violencia y saqueos de 2001 y
cargaron en sus espaldas la fuerte mochila de salir a suplantar al Estado y luchar
solidariamente por los alimentos de sus hijos y los de sus vecinos; las que en cien años de
revolución se convirtieron en referentes, caudillas y coronelas de ejércitos de pobres y
desarrapados; las que protagonizaron una etapa de reconocimiento de derechos civiles y
laborales; las que pusieron la pasión en armas luchando por un país justo y solidario,
combatiendo dictaduras, poniendo el cuerpo por amor a la Patria; las 254 mujeres detenidas
y desaparecidas en Córdoba, las Madres de Plaza de Mayo, todavía esperando recuperar a los
nietos que no tienen. Las mujeres que con pancartas de pan y trabajo salieron de sus casas,
cortaron rutas, se juntaron, resistieron la ferocidad del modelo neoliberal.
Este 8 de marzo no es un festejo por el solo hecho de ser mujer. También recordamos
aquellas luchas que libramos las mujeres a lo largo de la historia y miramos al futuro para
que, junto con nuestros compañeros hombres, podamos caminar hacia una sociedad más
inclusiva, justa y solidaria. Y esta bandera que llevamos adelante muchas de las mujeres de
mi generación, la aprehendimos de una compañera militante, política y de más sentido social:
la compañera Evita. (Aplausos).
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Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: desde el bloque Frente de Izquierda, haremos un
breve homenaje en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y haré mención a una
extensa carta de artistas y escritoras cordobesas que harán pública en el día de mañana y
que hacemos propia dentro de las filas del bloque que represento.
No la leeré toda porque es demasiado extensa y porque creo que en los tramos que
voy a leer quedan sintetizadas aquellas mujeres que desde nuestro bloque queremos
reivindicar. Dice lo siguiente:
“Somos todas maestras…
Cuando Susana Trimarco declara ante el tribunal por la desaparición de su hija, Marita
Verón, a manos de los tratantes de prostitución y devela la trama del Estado detrás de la
telaraña de los prostíbulos… es una maestra.
Cuando Elsa Rodríguez resiste desde una silla de ruedas donde la dejaron postrada los
balazos que asesinaron también a Mariano Ferreyra y, en esa misma silla, asiste a la marcha
por el juicio y castigo a los responsables de ese asesinato y de su discapacidad… es una
maestra.
Cuando las mujeres de Famatina, Andalgalá, La Alumbrera, Esquel, y tantos otros
yacimientos, se enfrentan a los monopolios mineros y a la ley antiterrorista del Gobierno
nacional… son maestras.
Cuando las mujeres campesinas de Santiago del Estero, Chaco, La Rioja, Misiones,
Santa Cruz –y cuanta provincia quepa en nuestra geografía- se enfrentan al desalojo de
tierras para plantar soja y otros commodities, pagando con la sangre de sus hijos ese
heroísmo… son maestras.
Cuando día tras día una mujer que percibe la cuarta o quinta parte de una canasta
familiar se las arregla para dar de comer a sus hijos, conservar su salud y hasta quizás
enviarlo a una escuela… es una maestra.
Cuando una joven aborta a riesgo de su vida, porque su pobreza no la protege de las
leyes que le imponen el Estado y la Iglesia, ni aunque haya sido víctima de violación o incluso
discapacitada… es una maestra.
Cuando una mujer que iba a trabajar pierde la vida o la salud en un tren urbano que
usufructúan los que viajan en aviones a entregar los recursos y los dineros de nuestro país a
sus socios extranjeros… es una maestra.
La única que no es maestra es la que se sienta a tomar el té con sus amigas en vez de
visitar a las víctimas de sus negociados. La única que no puede enseñar nada es la que no
actúa desde el Estado y el Gobierno a favor de las mujeres de su pueblo, sino de sus
explotadores y opresores. Esas… ‘no merecen llamarse mujer’”
Esta carta elaborada por mujeres cordobesas, por artistas y escritoras de nuestro
medio, es la que nos ha convencido de que en el día de hoy nuestro homenaje se sintetice en
estas palabras, y por eso quisimos rescatar esta carta y hacer a todas esas mujeres nuestro
homenaje en el día de mañana, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: poco hay que agregar a los conceptos vertidos,
simplemente ahondar en esta verdad y riqueza de la mujer es poner los fundamentos que
definen no sólo el sentido de su vida y de su vocación sino el valor de una correcta dimensión
antropológica que hace a la cultura y al bien de la sociedad.
Podríamos tomar este día como la oportunidad para agradecer a Dios por cada mujer,
por la medida eterna de su dignidad femenina y por todo el bien que en la historia de la
humanidad y de nuestra patria se ha cumplido en ellas y por medio de ellas.
Es tarea del varón descubrir en el rostro de la mujer los reflejos de una belleza que es
espejo de los más altos sentimientos de que es capaz el corazón humano, que tiene la fuerza
para saber resistir los más grandes dolores, la fidelidad sin límites, la laboriosidad infatigable
y la capacidad de conjugar la intuición penetrante con la palabra de apoyo y estímulo.
Con estas palabras -que no son mías sino de José María Arancedo- dejo rendido en
nombre de mi bloque el homenaje a todas nuestras mujeres.
Muchas gracias. (Aplausos)
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Carmen Perugini
Sra. Perugini.- Señor presidente: a 101 años de la proclamación del Día Internacional
de la Mujer Trabajadora, desde nuestro bloque de Unión por Córdoba nos queremos sumar a
este homenaje.
Rendimos un sencillo homenaje a todas las mujeres y, como legisladoras, deseamos
plantearnos algunas prioridades en relación a la temática de género. En este marco, se hace
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preciso establecer someramente aspectos históricos y políticos que nos permitan recordar de
donde venimos, para entender donde estamos y proyectar hacia donde vamos.
Hablar de la mujer en la actualidad, señor presidente, implica reconocer una historia
ligada a la dependencia y dominación de figuras masculinas como parte de la división sexual
del trabajo que se sustenta desde el propio capitalismo.
La mujer era la figura principal del sistema, ya que debía garantizar la reproducción del
grupo familiar, dando continuidad a la construcción del proletariado. Aún así, eran explotadas
junto a los niños en el incipiente proceso de industrialización dentro de un sistema patriarcal,
que en ciertos aspectos se mantiene hasta la actualidad. Al respecto, si bien la participación
de la mujer en la historia es significativa, la lucha de las mujeres por sus derechos, en este
sistema de cultura masculina ha sido poco documentada y largamente silenciada.
Es a mediados del siglo XIX cuando los movimientos reivindicativos de la mujer salen a
la luz. Sin embargo, los logros recién se consolidan en el siglo XX, desde donde se
institucionaliza el Día Internacional de la Mujer. Las versiones del origen de esta celebración
son variadas, pero lo importante es recalcar las intenciones del movimiento en el que miles
de mujeres reclamaban por el derecho a voto, el derecho a la ocupación de cargos públicos,
el derecho a la formación profesional y el derecho al trabajo y a la no discriminación por el
mero hecho de ser mujer.
Nuestro país registra la participación, la lucha, el compromiso y la entrega generosa de
muchas mujeres en los procesos de independencia y en las luchas sociales a lo largo de toda
la historia, hasta nuestros días. Sin embargo, uno de los hitos más importantes de la lucha
femenina ha sido la conquista del derecho al sufragio.
Luego de las elecciones de Presidente de 1946, Evita pronunció su discurso político en
un acto organizado para agradecer a las mujeres su apoyo a la candidatura de Perón, y
aprovechó para exigir la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Dijo entonces: “La
mujer argentina ha superado el período de las tutorías civiles. La mujer debe afirmar su
acción, la mujer debe votar. La mujer, resorte moral de su hogar, debe ocupar un sitio en el
complejo engranaje social del pueblo. Lo pide una necesidad nueva de organizarse en grupos
más extendidos y remozados. Lo exige, en suma, la transformación del concepto de mujer,
que ha ido aumentado sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el mínimo de sus
derechos”.
De esta manera se sanciona, en 1947, la ley que establece la igualdad de derechos
políticos entre hombres y mujeres y el sufragio universal en la Argentina.
Esto implicó la entrada de la mujer en el ámbito político, no sólo a través del ejercicio
del voto, sino también a través de la capacitación cívica y la preparación de las mujeres para
desempeñarse en la actividad política.
Otra lucha, que no podemos dejar de traer a la memoria, es el reclamo de las Madres
de Plaza de Mayo durante la dictadura militar. La violenta represión, que dejó 30 mil
desaparecidos, tuvo como respuesta la organización colectiva de mujeres y familiares de las
víctimas. Estas madres marcaron un hito en la acción colectiva de mujeres en todo el mundo.
Al recuperar la democracia, los esfuerzos de las mujeres en el ámbito político se
tradujeron en la creación de instancias especializadas de gobierno para la formulación de
políticas públicas destinadas a mejorar la condición femenina, entre las que podemos citar el
Consejo Nacional de la Mujer y, a nivel local, el Consejo Provincial de la Mujer.
En el ámbito de la acción colectiva, nuestro país cuenta con organizaciones de base
gremial, sindical y política que dan cuenta del terreno ganado por las mujeres en la conquista
de derechos, logrando presencia en espacios superiores que estaban reservados
especialmente a los hombres e ingresando a los diversos ámbitos de la vida social, política y
cultural.
A pesar de los avances, señor presidente, queda aún camino por recorrer en la
conquista por la igualdad de género.
En términos generales, los temas prioritarios ya han sido enumerados pero los voy a
recalcar: la lucha contra las modalidades de violencia física, psicológica y simbólica, se
necesitan más leyes que las contemplen; servicios de protección y prevención, siendo la
violencia doméstica la que ha llevado al asesinato de muchas mujeres y al silenciamiento de
otras, aún en el presente; la trata de blancas y las cadenas de prostitución, que albergan un
sinnúmero de niñas y mujeres en situación de esclavitud dentro de prostíbulos y redes de
prostitución.
Sabemos que es objetivo prioritario de la gestión combatir con políticas activas y
herramientas concretas estos aberrantes delitos: con políticas de salud reproductiva que
aseguren una mejor calidad de vida para las mujeres; mayor liderazgo y participación en las
organizaciones; empoderamiento económico, no sólo para que la mujer no dependa
económicamente del hombre, sino para su crecimiento y desarrollo personal.
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Según la ONU una mujer con educación, empleo y salud genera mayor seguridad
alimentaria, mejor salud familiar, disminución de la mortalidad y condiciones de vida digna y
saludable. De allí la necesidad de promover la inclusión de los hombres como socios por la
lucha de la igualdad en pos de una justicia de genero que fomente el desarrollo y la
democracia. En este camino estamos y debemos enfocar nuestros esfuerzos.
Es mucho lo que hemos logrado, si pensamos que por estos días la máxima autoridad
de nuestro país reside en una mujer, nuestra querida Presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner. También, señor presidente, como cordobesas tenemos la satisfacción
y el agrado de saber que por primera vez en la historia es una mujer la que ocupa el máximo
estrado de este recinto desde su cargo de Vicegobernadora, me refiero a la contadora Alicia
Pregno, quien sorteando, seguramente, muchas dificultades y por el solo mérito del trabajo
constante, hoy nos representa.
Nuestro anhelo como mujeres de Córdoba, señor presidente, es seguir construyendo
desde los consensos un futuro de grandeza para todos.
Muchas gracias. (Aplausos)
Sr. Presidente (Alesandri).- Por una cuestión formal debo poner en consideración el
proyecto 8678/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda, de esta manera, rendido el homenaje al Día Internacional de la Mujer.
PROYECTO DE DECLARACION – 08678/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Mujer” a celebrarse el próximo 8 de marzo, y su
Reconocimiento a todas las mujeres cordobesas que desde su puesto de lucha aportan al
engrandecimiento de la Nación.
María Matar.
FUNDAMENTOS
Si buscamos los antecedentes históricos de la instauración del “Día Internacional de la Mujer”,
podemos describir dos hechos ocurridos en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX en la
ciudad de Nueva York.
El primero fue una gran marcha de trabajadoras textiles en el año 1857, donde miles de mujeres
marcharon sobre los barrios adinerados de Nueva York en protesta por las miserables condiciones de las
trabajadoras.
El segundo, ocurrió en 1908. Ese año 40.000 costureras industriales de grandes factorías se
declararon en huelga demandando el derecho de unirse a los sindicatos, por mejores salarios, una
jornada de trabajo menos larga, entrenamiento vocacional y el rechazo al trabajo infantil. Durante la
huelga, 129 trabajadoras murieron quemadas en un incendio en la fábrica Cotton Textile Factory, en
Washington Square, Nueva York. Los dueños de la fábrica habían encerrado a las trabajadoras para
forzarlas a permanecer en el trabajo y no unirse a la huelga. Supuestamente estos dos hechos ocurrieron
alrededor de la fecha 8 de marzo.
Por ello el día 08 de marzo de cada año se celebra en cada Estado del mundo el Día Internacional
de la Mujer. Reconocido e instituido oficialmente por la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 1975.
Cuando se celebró el Primer Día Internacional de la Mujer en 1911, más de un millón de mujeres
participaron y luego, superado el Primer conflicto internacional, más exactamente desde 1921, esta
celebración se extendió a toda Europa y a América, Asia, Africa. Y transcurrido el tiempo la humanidad
entera se apropió de la celebración del 8 de marzo y se convirtió en una jornada “universal de mujeres y
hombre.
Paso a paso, a baja y alta celeridad, pero con aplomo, fuerza y constancia, desde tiempos
inmemoriales la mujer ha dado y da vida y sentido a la vida; ha inspirado e inspira la letra de infinidad
de escritos, canciones, pinturas, esculturas y demás expresiones del arte; a la par de ir estableciendo su
real espacio en la historia al reclamar sus derechos.
Y no es para menos, porque el rol polifacético de la mujer en la sociedad la ubica como hija,
amiga, compañera, madre, trabajadora, profesional, educadora, ama de casa, artista, deportista, política,
empresaria, etc.; y hoy más que nunca protagonista señera del presente y futuro prometedor de los
pueblos de la tierra.
Por todo lo expuesto y por los motivos que ampliaremos en el momento de su tratamiento
solicitamos a miembros de esta Legislatura acompañen este proyecto con su voto afirmativo.
María Matar.
PROYECTO DE DECLARACION – 08678/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, a
celebrarse el 8 de marzo de 2012, reconociendo especialmente a todas las mujeres cordobesas que
desde su puesto de lucha aportan al engrandecimiento de la Nación.

-6COMISIÓN PARLAMENTARIA CONJUNTA DE LA REGIÓN CENTRO. MIEMBROS
DE ESTA LEGISLATURA. DESIGNACIÓN
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, corresponde la designación de los miembros de esta Legislatura para
integrar la Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región Centro.
Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: voy a proponer a los miembros que integrarán la
Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región Centro, tal cual lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria.
Por el bloque de Unión por Córdoba proponemos a los legisladores: Alesandri Carlos,
Basualdo Carolina, Busso Sergio, Buttarelli Eduardo, Cometto Hugo, Gribaudo Verónica,
Labat María Laura, Manzanares María, Pagliano Roberto, Presas Carlos Alberto, Solusolia
Walter, Toro Myrian y Vásquez Mario, y como suplentes a los legisladores: Brarda Graciela,
Caro David, Eslava Gustavo y Fernández Nadia. Por el bloque del Frente Cívico proponemos a
los legisladores Clavijo Edgar, Lizzul Nancy, Roffé Carlos; y como suplentes a los legisladores
Birri Roberto y a la legisladora Montero Liliana. Por el bloque de la Unión Cívica Radical
proponemos a los legisladores Arduh Orlando y Matar María Alejandra como titulares y como
suplente al legislador Carlos Felpeto. Por el bloque del Frente de Izquierda y de los
Trabajadores a la legisladora Olivero. Por el bloque Consenso Córdoba, al legislador Borello y
por el bloque Encuentro Vecinal Córdoba, al legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción para la designación de los
legisladores titulares y suplentes como representantes por Córdoba en la Comisión
Parlamentaria Conjunta de la Región Centro, conforme lo ha propuesto el legislador Busso.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
-7DENGUE. SITUACIÓN SANITARIA. MINISTERIO DE SALUD. PEDIDO DE
INFORMES.
Sr. Presidente (Alesandri).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra
el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 19 del
Orden del Día sea girado al archivo.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto correspondiente al punto 19 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PUNTO 19
Pedido de Informes – Artículo 195
8526/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre la situación sanitaria respecto del dengue.
Comisión: Salud Humana

-8A) MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. SUBSIDIOS PARA
REALIZACIÓN DE OBRAS A ASOCIACIONES, FUNDACIONES, CÁMARAS, ETC. PEDIDO
DE INFORMES.
B) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. EJECUCIÓN DE LA OBRA, 1ª Y 2ª
ETAPAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PUENTE SOBRE EL RÍO SUQUÍA QUE UNIRÁ LOS BARRIOS JUNIORS Y SAN
VICENTE. UNIÓN. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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D) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. FALLAS
CONSTRUCTIVAS Y DE FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
4, 6, 11, 17 y 22 del Orden del Día vuelvan a comisión, con una preferencia para la 7ª sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 7ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 4, 6,
11, 17, y 22 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 7º sesión ordinaria.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7619/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, por intermedio del Ministro de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe si se
otorgaron u otorgan subsidios para la realización de obras a asociaciones, fundaciones, cámaras u otras
personas físicas o jurídicas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 6
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 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8108/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ruiz y Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el proyecto del
puente en construcción sobre el río Suquía que unirá barrio Juniors con barrio San Vicente a la altura de
Villa la Maternidad.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 17
Pedido de Informes – Artículo 195
8518/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Birri, Lizzul, Fonseca, Del Boca,
Juárez, Las Heras, Leiva, Graciela Sánchez, Clavijo, Agosti y García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la construcción de la
nueva terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 22
Pedido de Informes – Artículo 195
8539/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista y Arduh, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con las fallas
constructivas y de funcionamiento de la nueva Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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-9A) RÍO LOS SAUCES. OBRA DE REORDENAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO.
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.
D) EPEC. POTENCIAS INSTALADAS Y MÁXIMA DEMANDA ANUAL. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1, 12, 13 y 21 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 8ª sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 8ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 12,
13, y 21 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7130/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra de reordenamiento del
sistema de riego del río Los Sauces.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 12
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 13
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
PUNTO 21
Pedido de Informes – Artículo 195
8530/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar y Brouwer de Koning, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre potencias instalada y máxima demanda
anual por crecimiento de la población y medidas previstas para satisfacer las mismas por parte de la
EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-10A) PAICOR. CRITERIO DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BENEFICIARIOS.
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA. COMPARECENCIA PARA
INFORMAR.
B) LOCALIDAD DE BERROTARÁN. MEDIDAS DE SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
C) CLUB ALMAFUERTE DE NÁUTICA Y PESCA. POSIBLES IRREGULARIDADES.
PEDIDO DE INFORMES.
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D) ACCIDENTES DE TRÁNSITO. ESTADÍSTICAS. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN
DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
E) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA NACIÓN.
MONTOS ANUNCIADOS. ACREDITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F) POLICÍA CAMINERA. CONTROLES VEHICULARES Y MULTAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) CÓDIGO DE FALTAS. DETENCIONES Y RESOLUCIONES CONDENATORIAS EN
SU APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H) MINISTRO DE SEGURIDAD Y JEFE DE POLICÍA. POLÍTICAS DE SEGURIDAD.
CITACIÓN PARA INFORMAR.
I) CUENCA HÍDRICA DEL RÍO SUQUÍA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
SANEAMIENTO, CONTROL Y GRADO DE CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J) FRIGORÍFICO ESTANCIA LA TRINIDAD, DE ONCATIVO. TRATAMIENTO DE
EFLUENTES CLOACALES Y VERTEDERO. ESTUDIOS AMBIENTALES. REALIZACIÓN.
K) TRIBUNAL DE CONDUCTA DE LA POLICÍA. DENUNCIAS POR SUPUESTOS
ABUSOS O MALTRATOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) PAUTAS PUBLICITARIAS. MONTOS GASTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
M)
PAICOR.
SITUACIÓN
ACTUAL
Y
MODIFICACIONES
QUE
SE
IMPLEMENTARÍAN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 20 y 23 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 9ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 9ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 2, 3,
5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 20, y 23 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorporarán al Orden del Día de la 9ª sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7140/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita la comparecencia
del Ministro de Desarrollo Social de la Provincia (Art. 101 CP), para que informe sobre el criterio de
selección y eliminación de beneficiarios del PAICOR.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7529/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a medidas de seguridad en la localidad de
Berrotarán, departamento Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 5
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.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7045/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Jiménez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a estadísticas de
accidentes de tránsito y al funcionamiento de la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7383/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores, Matar, Giaveno, Dressino, Cugat, Poncio,
Cargnelutti, Gudiño, Pozzi, Nicolás y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe si el Gobierno Nacional ha acreditado al Gobierno Provincial los montos anunciados por el
Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8293/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
controles vehiculares y multas realizados por la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8398/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 detenciones y resoluciones condenatorias en
aplicación del Código de Faltas en el período enero de 2010 a noviembre de 2011.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8467/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Montero,
Juárez, Del Boca, Roffé, Lizzul, Leiva, Clavijo, Las Heras y García Elorrio, por el que cita al Ministro de
Seguridad y al Jefe de Policía (Art. 101 CP), a efectos de informar en la comisión respectiva sobre las
políticas de seguridad a implementar.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7053/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
saneamiento, control y grado de contaminación de la cuenca hídrica del Río Suquía, en todo su recorrido
por la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7254/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul, Rodríguez y Díaz, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el tratamiento de efluentes cloacales y
el vertedero del frigorífico Estancia La Trinidad de la ciudad de Oncativo.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 18
Pedido de Informes – Artículo 195
8520/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Las Heras, Fonseca, Juárez,
Agosti Clavijo y García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
cantidad de denuncias realizadas en los últimos cuatro años en el Tribunal de Conducta de la Policía, por
supuestos abusos o maltratos contra ciudadanos, actuación de oficio y estado de las causas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 20
Pedido de Informes – Artículo 195
8527/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Clavijo, Juárez, Fonseca, Agosti,
Lizzul, Graciela Sánchez, Las Heras, Birri, Del Boca, Roffé, Leiva y García Elorrio, por el que solicita al
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Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre montos gastados en pautas publicitarias desde el
10 de diciembre de 2011.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 23
Pedido de Informes – Artículo 195
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

-11ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
a última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVIII
8699/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gamaggio Sosa, Busso y Alesandri,
adhiriendo a la 3º Edición del Premio “Heroínas Cotidianas” del 2012, organizada por el INADI Delegación
Córdoba que se llevará a cabo los días 19 y 20 de marzo en la Sala Regino Maders del Poder Legislativo.
XXXIX
8700/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning y Arduh,
reconociendo la memoria del ex Gobernador Ramón Bautista Mestre, al conmemorarse el 6 de marzo el
9º aniversario de su fallecimiento.
XL
8701/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning y Salvi,
adhiriendo al 125º aniversario de la fundación de la localidad de Las Perdices, departamento Tercero
Arriba, a conmemorarse el 17 de marzo del corriente año.
XLI
8702/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cometto, Matar, Eslava, Borello, Graciela
Sánchez, Monier, Gutiérrez y Buttarelli, adhiriendo al “5º Circuito del Mani” a realizarse el día 29 de
marzo en la ciudad de General Cabrera.
XLII
8703/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, adhiriendo a la muestra pictórica
colectiva en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer a desarrollarse el día 8 de
marzo en la ciudad de Córdoba.
XLIII
8706/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Cid, Genta y Labat,
declarando de Interés Legislativo al curso de postgrado “Derecho de la Vejez: perspectiva
interdisciplinaria”, a desarrollarse durante el año en curso en la ciudad de Córdoba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
8552/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el “Convenio de Ejecución
del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria Abordaje Federal”, suscripto entre la Provincia y la Secretaría
de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con el objeto de

223

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 07-III-2012
financiar acciones que garanticen la seguridad alimentaria de personas en condiciones de vulnerabilidad
social.
Despacho de las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
8516/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Decreto N°
2696/11, por el cual se prohíbe la fabricación, venta, comercialización, expendio, entrega, suministro y
utilización de globos aerostáticos.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda reservado en Secretaría.
-12DECRETO Nº 2696/11 (PROHIBICIÓN DE FABRICACIÓN, VENTA,
COMERCIALIZACIÓN, EXPENDIO, ENTREGA, SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE
GLOBOS AEROSTÁTICOS). RATIFICACIÓN.
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 8516/E/12, que cuenta con
despacho de comisión, y será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de Marzo de 2012.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S
/
D
De mi mayor consideración:
En mi carácter de 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 8516/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que ratifica
el Decreto 2696/11, por el cual se prohíbe la fabricación, venta y comercialización, expendio, entrega,
suministro y utilización de globos aerostáticos.
Resulta oportuno acompañar esta iniciativa, que cuenta con despacho de las Comisiones de
Comercio Interior, Exterior y Mercosur, y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización, las que han valorado positivamente este decreto en tanto apunta a proteger los
bienes jurídicos de entidad superior, como son las personas y la propiedad.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: se encuentra en tratamiento el proyecto
8516/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que se procura la ratificación del
Decreto 2696, que prohíbe expresamente la fabricación, venta, comercialización, expendio,
entrega, suministro y utilización de globos aerostáticos.
El presente proyecto tiene base en la necesidad de prevenir y evitar los graves daños
ocasionados a salud e integridad física, así como a los bienes de las personas, en virtud de la
utilización de globos luminosos aerostáticos de papel, principalmente durante las festividades
de fin de año, momento este en que dicha utilización –como todos sabemos– se ve
notablemente incrementada.
Tal como se menciona en la nota de elevación del señor Gobernador, entre los
elementos de pirotecnia y fuegos artificiales que son utilizados masivamente –
fundamentalmente durante el referido período de fiestas de fin de año–, el denominado
“globo aerostático” resulta ser el de mayor peligrosidad en razón de que estos artefactos
están construidos en papel de cera o similar, utilizado el fuego en su interior como medio o
mecanismo de impulsión, generando su elevación y desplazamiento a través del aire y
provocando que, una vez liberado, se pierda la posibilidad de control sobre el mismo.
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Por otra parte, el referido globo aerostático es considerado un artículo de cotillón y, si a
ello sumamos su bajo costo de adquisición, advertimos que se trata de un artefacto de uso
masivo y generalizado. Asimismo, es de destacar que la inestabilidad y la variabilidad de las
condiciones del medio en que se desarrolla su trayectoria, su vuelo errático, con la utilización
de una llama libre en su interior a modo de antorcha encendida, en la mayoría de los casos
provoca el incendio del papel, precipitándose en esas condiciones sobre diferentes superficies,
provocando focos ígneos sobre pastizales, viviendas, comercios e industrias, poniendo de este
modo en riesgo los bienes y la vida de la población y acarreando la consecuente peligrosidad
de dichos elementos y los daños susceptibles de ser producidos en las personas y los bienes
en ámbitos urbanos, suburbanos y rurales, sobre todo en estos últimos, debido a que en
épocas de escasas precipitaciones existen alertas máximas de incendio, a lo que se suman los
perjuicios económicos que resultan de la movilización de recursos humanos y materiales que
se utilizan para prevenir alertas o sofocar los siniestros que se producen.
Todo esto torna ineludible la necesidad de legislar sobre esta materia, a fin de
restringir o impedir la distribución y manipulación de los globos aerostáticos. En tal sentido,
debe destacarse que, según la Dirección de Bomberos y la Policía de la Provincia de Córdoba,
en la pasada fiesta de Navidad estos globos ocasionaron cuatro incendios de consideración,
recibiéndose más de catorce denuncias de siniestros originados por estos artefactos. Pero
luego de ser anunciada la medida dispuesta por el Decreto 2696, del 28 de diciembre de
2011, que prohíbe la fabricación, venta, comercialización y uso de globos luminosos
aerostáticos de papel, no se recibieron denuncias por siniestros ocasionados por estos
artefactos en el festejo de Año Nuevo, por lo que la medida no sólo fue considerada acertada
por la Jefatura de Bomberos de la Provincia de Córdoba sino también exitosa.
Por su parte, a los fines de evitar cualquier tipo de duda, el Decreto 2696 del año 2011
es absolutamente claro y preciso a la hora de definir los globos aerostáticos –que quedan
alcanzados por las presentes disposiciones–, expresando textualmente en su artículo 3º:
“Entiéndase a los fines del presente Decreto por ‘globo aerostático’ aquel artefacto de uso
doméstico, no deportivo ni científico, utilizado generalmente de manera recreativa en las
festividades de fin de año, construido principalmente en papel y otro elemento fácilmente
combustible, que utiliza como medio de elevación la combustión de algún material en su
interior, mediante una antorcha encendida que genera un gas de menor densidad que el aire,
de vuelo errático e impredecible, y que resulta potencialmente peligroso para la integridad de
los bienes y de las personas”.
Atento a lo expresado, y reiterando que no existe poder de control del globo
aerostático una vez que se ha desprendido de la persona que lo libera al ambiente, no hay
posibilidad alguna de regulación o establecimiento de las condiciones o modalidades de uso,
resultando por esto como única posibilidad del resguardo de los bienes e integridad, vida y
salud de las personas la prohibición de su comercialización y de su uso.
En definitiva, siendo nuestro deber legislar a los fines del resguardo de aquellos bienes
jurídicos de entidad superior, como son la vida de las personas y los bienes -tanto privados
como públicos-, deviene necesario, para cumplir con el trascendental deber, aplicar la
prohibición del uso de globos aerostáticos a fin de preservar el bienestar general.
Por todo esto, señor presidente, señores legisladores, por los fundamentos técnicos y
de oportunidad mencionados anteriormente, en nombre del bloque de Unión por Córdoba
propicio la aprobación del proyecto en tratamiento y solicito a mis colegas de las demás
bancadas el acompañamiento para su sanción.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: estuve leyendo con detenimiento los considerandos del
Decreto 2696, que es el antecedente directo e inmediato del proyecto de ley en tratamiento
y, en verdad, no puedo menos que coincidir con la motivación del decreto.
¿Quién no podría coincidir con un texto que dice que con motivo de las festividades se
produce un notable incremento en la utilización de elementos de pirotecnia, fuegos, globos y
demás elementos que pueden provocar graves daños a la salud e integridad física de las
personas, bienes, propiedades de los habitantes; que uno de los elementos de mayor
peligrosidad que se comercializa y utiliza en nuestro medio es el denominado globo
aerostático, dado que una vez liberado se pierde su posibilidad de control; que estos
artefactos utilizan necesariamente como mecanismo de impulsión el fuego, lo que genera su
elevación y desplazamiento; que son construidos en papel de seda; y que conjugados todos
estos elementos -el fuego producido por alguna llama alimentada por algún combustible,
etcétera- generan un momento de altísima peligrosidad que puede provocar -y provocaincendios en áreas urbanas y rurales dañando propiedades, personas, etcétera?
Suscribo con las dos manos este diagnóstico porque, es cierto, hasta acá está todo
bien, pero, claro, después está todo mal, porque una y otra vez, y sempiternamente, el
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oficialismo pretende que la Legislatura ratifique decretos del Ejecutivo, y una vez más
decimos que los decretos pertenecen a la zona de reserva legal del Poder Ejecutivo
resultando vedado para esta Legislatura inmiscuirse en otro poder, salvo que le deleguemos
facultades, y no sé qué sería peor, porque también esa práctica nociva y perniciosa se usa
más temprano que tarde siempre en esta Legislatura. Por si alguno no lo recuerda o no lo
tiene claro, lo que sanciona esta Legislatura de la Provincia de Córdoba y de cualquier lugar
del mundo son leyes, de acuerdo al artículo 104 de la Constitución –que no muerde y es
bueno leerla de tanto en tanto- lo que hace la Legislatura, en todo caso, es ratificar
convenios, prestar acuerdos en la designación de algunos funcionarios, etcétera, mas no
ratificar decretos; también imagino que nadie pretende meterse en el terreno de los decretos
de necesidad y urgencia porque tampoco está previsto en nuestra Constitución de la
Provincia.
Algunos más estudiosos del Derecho, o más inquietos, seguramente se acuerdan de la
causa Vexenat, allá por el año 2002, cuando como consecuencia de la emergencia económica,
que se quiso establecer por decreto, fue obligado hacerlo por ley, como correspondía. Por eso
digo, “mal”.
En todo caso la pregunta sería -estoy seguro que algunos de los legisladores tienen
claro esto, porque han leído la Constitución-: ¿cuál es el sentido? Porque si uno dijera que
estamos ante una normativa que pone en riesgo las instituciones de la Provincia, normativas
que tienen que ver directamente con la calidad de la vida o con una cuestión de vida o
muerte, pero no; pretenden ratificar un decreto -lo que está prohibido- por unos globos
aerostáticos. La verdad es que no tengo la respuesta pero me imagino que como este decreto
fue promulgado intempestivamente allá por el 28 de diciembre, altura del tiempo donde los
comerciantes probablemente no pudieron prever con tiempo anular las compras de
mercaderías, acumulando un stock que, a partir de allí, resultó invendible, muy
probablemente muchos de ellos pretendan accionar por daños y perjuicios contra el Estado
provincial, como consecuencia de ese daño patrimonial causado.
La verdad es que quizás me importa poco el razonamiento -si fuera eso peor aún, por
falta de previsión- pero lo cierto es que por una causa u otra esta iniciativa, que
objetivamente tiene un espíritu ponderable, fue encarada por un derrotero que no puede
merecer sino el más enfático rechazo, por violación de la Constitución provincial, por parte
del bloque del Frente Cívico, lo que así pido se deje constancia, señor secretario.
Gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: coincido con el decreto del Gobernador, en
cuanto prohíbe los globos aerostáticos porque, como todos los cordobeses, sufro cuidando mi
casa, cada vez que viene la Navidad o el Año Nuevo, por si uno de estos globos se mete en
ella.
Con eso estoy absolutamente de acuerdo, y tuvimos una sequía que entró casi hasta
los primeros días de febrero, cuando estuvimos con la seca y todo el campo estaba en
condiciones de arder, por eso me parece que el Gobernador hizo bien en sacar el decreto,
pero lo que no entiendo es para qué lo mandó a la Legislatura; lo veo y no entiendo porque él
ejerciendo la sumatoria del poder de policía de esta Provincia, perfectamente pudo sacar ese
decreto, pero lo mandó porque venían, en el medio de esa ley, multas que se iban a conjugar
con el Código de Faltas. ¿Desde cuándo los gobernadores de Córdoba sancionan normas
punitivas equiparables al Código de Faltas? ahí estaba el problema.
Ahora, por la forma que lo hicieron, tenemos dos problemas: el primero es que es un
decreto del Gobernador, que si no hubiera tenido lo de las multas hubiera bastado con el
decreto del Gobernador. Ahora, tenemos el decreto del Gobernador arrogándose funciones
específicas de la Legislatura de la Provincia y también estableciendo multas. Definitivamente,
se le ha ido la mano a la Fiscalía de Estado de esta Provincia, y que esto sirva como
advertencia del nivel de calidad jurídica e institucional de las cosas que está enviando el
Ejecutivo. Estamos aprobando sanciones establecidas por el Poder Ejecutivo a título de
multas equiparables al Código de Faltas; es de absoluta gravedad institucional lo que vamos
a hacer hoy.
Por todo lo expresado, creo humildemente que el decreto debe sostenerse, creo que el
oficialismo no tiene más remedio que sostenerlo porque ya lo han prohibido, si no sostienen
el decreto pueden tener alguno que otro juicio. Pero debería volver a comisión para ver el
tema de las multas, que no es facultad del Ejecutivo y están sentando un precedente
delicado.
En segundo lugar, hay algo mucho más grave que me lo advirtió una legisladora
radical: yo, Gobernador de la Provincia de Córdoba, ¿le puedo prohibir a una fábrica -que
produce en Córdoba- vender los globos aerostáticos en territorio nacional? De ninguna
manera. Como poder de policía puedo decir: señor, no use los globos aerostáticos por la
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sequía, etcétera, pero no puedo prohibirle a ese señor que fabrica globos aerostáticos que los
venda en territorio nacional porque existe todavía la libertad de comercio.
Entonces, esto que está pasando con esta ley sirva como advertencia para exigirle al
Poder Ejecutivo una elevación en el nivel de la calidad jurídica de las cosas que está
remitiendo a esta Legislatura, como una breve advertencia para que no tengamos problemas
en cosas más delicadas.
Para ahorrarle dinero a la Provincia de Córdoba en cuanto a amparos por la libertad de
comercio, propongo que este decreto vuelva a comisión, que se estudie el tema de las multas
y el de la fabricación de estos productos porque, realmente, es insostenible lo que se está
haciendo esta tarde.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción expresada por el legislador
García Elorrio de vuelta a comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Olga Rista.
Sra. Rista.- Señor presidente: solicito la reconsideración de la votación porque adhiero
a lo que está planteando el legislador García Elorrio y, al igual que el bloque de la Unión
Cívica Radical, considero que este es un proyecto anticonstitucional, lo que no quiere decir
que sea malo. Es excelente en cuanto a su intencionalidad, es decir, que los globos no se
puedan tirar en Córdoba porque pueden producir incendios, dañar viviendas y propiedades,
sin lugar a dudas, tiene una intencionalidad correcta, sin embargo, deberíamos corregirlo y
volverlo a comisión, lo cual significa que algo se puede mejorar. Ese es el planteo que
queremos hacer.
Repito, solicito la reconsideración y que el proyecto vuelva a comisión para mejorarlo y
aprobarlo.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Olga Rista.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: usted me va a disculpar pero he visto tantos
decretos de necesidad y urgencia por el que le metieron la mano en el bolsillo a la Provincia y
a nivel nacional no hicieron absolutamente nada y, sin embargo, se tragaron varias
Constituciones -y hacen alarde de ello- que realmente argumentar, desde el punto de vista
formal, una cuestión que tiene que ver con el resguardo de la vida y de los bienes de los
cordobeses, francamente me llama la atención.
De todos modos, es cierto que en el artículo 4º del decreto se tipifican infracciones y se
imponen multas, lo cual está regulado por el Código de Faltas mediante la Ley 8431, por lo
que su modificación debe hacerse también por ley de acuerdo al artículo 4 inciso 1) de la
Constitución provincial, y es por eso que habiendo dictado el decreto fundado en la necesidad
y en la urgencia, el Poder Ejecutivo pide su ratificación por ley.
Es doctrina reconocida que las a las restricciones constitucionales tampoco deben
asignárseles una extensión tal que traben el ejercicio, la eficacia y la gestión de un gobierno,
y que ante la emergencia lo que el Derecho siempre reclama es la erradicación de los factores
que la causan.
A todas luces, a nuestro criterio, no hubo extralimitación alguna del Poder Ejecutivo en
las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución provincial, y es por esto,
señor presidente, que voy a solicitar a mis pares la aprobación del proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Una breve reflexión, señor presidente: la verdad es que a mi querida
legisladora Nadia le han dado un papel para que leyera; mal hecho el mismo -aparte- porque
la pregunta no tiene siquiera que ver con la técnica jurídica, como es ¿cuál es la situación de
emergencia?, ¿dónde está esa situación de emergencia de una normativa que se pudo
haberse dictado en octubre, en julio, el año pasado, hace cinco años…? Esa es la primera
reflexión que tiene que ver con el sentido común.
Luego, la segunda reflexión en ese sentido es que si el análisis y la valoración para
defender el proyecto, este pésimo proyecto, es que si antes se hicieron las cosas mal y la
solución es que las sigamos haciendo mal, tengo que decir es que no estoy de acuerdo con
eso. Y si en todo caso nos molesta lo que dice la Constitución, pues hay un camino, cual es
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promover una reforma constitucional, derogarla y hacer otra distinta; mientras tanto, hay
que respetar la que tenemos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente, convencida de los fundamentos y de la
importancia de la aprobación de este proyecto, si hubiera que incorporarle algo al mismo es
precisamente no recurrir a “pirotecnia” política y a los “globos aerostáticos de ensayo” para
contraargumentar.
Creo en lo positivo de este proyecto e insto a que el Pleno lo acompañe.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si no hay objeciones, por contar el proyecto solo dos
artículos, siendo el segundo de forma, vamos a ponerlo en consideración en general y en
particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 8516/E/12 tal como fuera despachado por las Comisiones
de Comercio Interior y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).-Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 08516/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 ratificación del
Decreto Provincial N° 2696 de fecha 28 de diciembre de 2011, mediante el cual se prohíbe en todo el
territorio provincial la fabricación, venta, comercialización, cualquiera sea su modalidad, de globos
aerostáticos; así como la utilización de los mismos.
La presente iniciativa tiene base en la necesidad de prevenir y evitar los graves daños ocasionados
a la salud e integridad física de las personas y a los bienes tanto de particulares como del Estado, en
virtud de la utilización de globos aerostáticos principalmente durante las festividades de fin de año,
momento este en que dicha utilización se ve notablemente incrementada.
Entre los elementos de pirotecnia y fuegos artificiales que son utilizados masivamente,
fundamentalmente durante el referido periodo de fiestas de fin de año, el denominado globo aerostático
resulta ser el de mayor peligrosidad en razón de que estos artefactos están construidos en papel de seda
o similar utilizan el fuego en su interior como medio o mecanismo de impulsión, generando su elevación y
desplazamiento a través del aire, provocando que una vez liberado se pierda la posibilidad de control del
mismo.
Si bien el referido globo aerostático no se encuentra contemplado en la clasificación legal
establecida en la Ley N° 20.429 como artificio pirotécnico, puede ser definido como un producto de
iniciación pirotécnica, mas allá de que comercialmente es considerado como un artículo de cotillón,
situación esta última que sumada al bajo costo del mismo facilita su adquisición y uso masivo.
La inestabilidad y variabilidad de las condiciones del medio en el que desarrolla su trayectoria,
vuelo errático, y la utilización de una llama libre en su interior a modo de antorcha encendida, provoca en
la mayoría de los casos el incendio del papel, precipitándose en esas condiciones sobre la superficie
provocando focos ígneos sobre pastizales, viviendas, comercios, industrias, etc, poniendo en riesgo los
bienes y la vida de la población.
La peligrosidad de dichos elementos y los daños susceptibles de producir en las personas y los
bienes, en ámbitos urbanos, suburbanos y rurales sobre todo en estos últimos debido a que en épocas de
escasas precipitaciones existen alertas máximas de incendio; sumando a ello los perjuicios económicos
que resultan de la movilización de los recursos humanos y materiales que se utilizan para prevenir
alertas o sofocar los siniestros que se producen, vuelven de ineludible necesidad legislar sobre la materia
a fin de restringir y/o impedir la distribución y manipulación de los mismos.
Atento a lo expresado y reiterando que no existe poder de control del globo aerostático una vez
que ha sido liberado al ambiente, no hay posibilidad alguna de regulación o establecimiento de
condiciones o modalidades de uso resultando por ello como única posibilidad para el resguardo de los
bienes, e integridad, vida y salud de las persona la prohibición de su comercialización y uso.
Siendo deber del Estado el resguardo así como garantizar el pleno ejercicio de los derechos y
garantías establecidos expresamente por nuestra Carta Magna a aquellos bienes jurídicos de entidad
superior, como son la vida de las personas y los bienes, tanto privados como públicos, deviene necesario
a fin de cumplir con tan trascendental deber legislar en relación a la prohibición del uso de globos
aerostáticos a fin de preservar el bienestar general.
Por las razones expuestas, 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 Usted con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Daniel Alejo Paredes, Jorge Eduardo Córdoba.
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- RATIFÍCASE el Decreto Provincial N° 2696 de fecha 28 de diciembre de 2011
mediante el cual se prohíbe en todo el territorio provincial la fabricación, venta, comercialización,
expendio, entrega y/o suministro, cualquiera sea su modalidad, a titulo gratuito u oneroso de globos
aerostáticos; así como la utilización de los mismos, encendido, manipulación, suelta y/o liberación al
ambiente desde recintos abiertos o cerrados, públicos o privados, el que compuesto de tres (3) fojas
útiles se adjunta formando parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2°.- De Forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Daniel Alejo Paredes, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO
CÓRDOBA, 28 de Diciembre de 2011
VISTO: Los daños ocasionados a las personas ya los bienes de la población por la utilización y
suelta de globos aerostáticos en las festividades de fin de año.
CONSIDERANDO:
Que con motivo de las festividades de .fin de año se produce un notable incremento en la
utilización de elementos de pirotecnia, fuegos artificiales, globos aerostáticos y demás elementos que
provocan o pueden provocar graves daños a la salud e integridad física de las personas, como ase
también a los bienes y propiedades de los habitantes.
Que uno de los elementos de mayor peligrosidad que se comercializa y utiliza en nuestro medio es
el denominado globo aerostático, dado que una vez liberado se pierde su posibilidad de control.
Que estos artefactos utilizan necesariamente como medio o mecanismo de impulsión el fuego en
su interior, lo que genera su elevación y su desplazamiento a través del aire.
Que sumado a ello los mismos son construidos en papel de seda o similar u otro elemento de alta
combustión.
Que conjugados todos esos elementos: fuego producido por una llama alimentada por algún
combustible, papel, liberación al ambiente sin posibilidad de control, condiciones climáticas como el
viento, humedad, temperatura, presión atmosférica, etc. generan un elemento de altísima peligrosidad
que puede provocar y provoca incendios en áreas urbanas y rurales, y daños a la propiedad y a las
personas.
Que en ese marco la Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia eleva un informe
pormenorizado al señor Ministro de Seguridad dando cuenta de la situación que se plantea por la
utilización de estos globos aerostáticos.
Que así, se pone de resalto que si bien el globo aerostático es un artículo de comercialización libre
no contemplado en la clasificación legal como "artificio pirotécnico" (Ley N° 20.429), puede ser definido
como un producto de iniciación pirotécnica, en tanto que comercialmente es considerado un artículo de
cotillón y su bajo costo facilita su adquisición y uso generalizado
Que entre los elementos para su confección se utiliza el papel, pegamentos, cola, tela, algodón,
alambre y combustible, y los mismos vuelan en virtud del aire caliente que se genera en su interior
provocada por una antorcha encendida.
Que la inestabilidad y variabilidad de las condiciones del medio en que desarrollan su trayectoria vuelo errático- y la utilización de una llama libre en su interior, provoca en muchas ocasiones el
encendido del papel, precipitándose en esas condiciones sobre la superficie generando focos ígneos sobre
pastizales, viviendas, comercios, industrias, etc.
Que luego de un análisis detallado de los factores y elementos que provocan incendios por la
utilización de estos objetos, la Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia de Córdoba, acompaña
las estadísticas de incendios provocados por la utilización de globos durante los años 2010 y 2011, en las
que se reflejan los siniestros y el notable incremento durante la última Navidad; a ello deben adicionarse
las alertas atendidas por el Cuerpo de Bomberos que son incidentes menores pero no menos riesgosos.
Que. las circunstancias premencionadas no hacen sino ratificar la peligrosidad de estos elementos
y también los daños que son susceptibles de producir en las personas Y bienes, sin dejar de destacar los
perjuicios económicos que resultan de la movilización de los recursos humanos y materiales que se
emplean para atender alertas, prevenir y/o sofocar los siniestros que se producen.
Que la peligrosidad precitada, atento lo señalado por el informe agregado por el Ministerio de
Seguridad, recae en ámbitos urbanos, suburbanos, y rurales; en éstos con mayor riesgo, cuando como
en épocas actuales de escasas precipitaciones existe alerta máxima de incendio, razón por la cual se
sugiere al Poder Ejecutivo dictar normas que restrinjan y/o impidan su circulación o manipulación.
Que no rige en el ámbito de la Provincia de Córdoba un marco normativo que regule la
adquisición, fabricación, venta, adquisición, empleo de globos aerostáticos de las características
detalladas.
Que en consecuencia, y debido a los graves daños que provoca la utilización de estos objetos,
resulta necesario y urgente el dictado de una norma que contemple esta situación.
Que como se expusiera anteriormente, no hay poder de control del artefacto una vez que se ha
desprendido de la persona que lo libera al ambiente, por lo que no existe posibilidad alguna de una
regulación que contemple parámetros, condiciones o modalidades de su uso resultando en consecuencia
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como única alternativa para el resguardo de los bienes y la integridad, vida y salud de las personas, la
prohibición de su venta, comercialización y uso.
Que ello tiene como fundamento la protección de bienes jurídicos de entidad superior como son
las personas y la propiedad, a los cuales el Estado se encuentra obligada a proteger.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Prohíbese en todo el territorio provincial, la fabricación, venta, comercialización,
expendio, entrega y/o suministro, cualquiera sea su modalidad, a titulo gratuito u oneroso de globos
aerostáticos.
ARTÍCULO 2º.- Prohíbese en todo el territorio provincial la utilización, encendido, manipulación,
suelta y/o liberación al ambiente, desde recintos abiertos o cerrados, públicos o privadas de globos
aerostáticos.
ARTÍCULO 3º.- Entiéndese a los fines del presente Decreto, por globo aerostático a aquel artefacto
de uso doméstico, no deportivo ni científico, utilizado generalmente de manera recreativa en las
festividades de fin de año, construido principalmente en papel u otro elemento fácilmente combustible,
que utiliza como medio de elevación la combustión de algún material en su interior, mediante una
antorcha encendida que genera un gas de menor densidad que el aire, de vuelo errático e impredecible, y
que resulta potencialmente peligroso para la integridad de los bienes o las personas.
ARTÍCULO 4º.- Las infracciones a las prohibiciones establecidas por los artículos 1° y 2º del
presente Decreto serán sancionados con multa de entre Diez (10) y Doscientas (200) Unidades de Multa,
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 27 del Código de Faltas, Ley N° 8431 (TO 2007 por Ley N°
9444), Y al decomiso y posterior destrucción del material de que se trata.
ARTÍCULO 5º.- El Ministerio de Seguridad será la Autoridad de Aplicación de las disposiciones del
presente Decreto, instruyéndoselo para que desde la entrada en vigencia de esta norma, disponga que la
Policía de la Provincia de Córdoba efectúe el contralor de su aplicación.
ARTÍCULO 6º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministro de Seguridad y Fiscal
de Estado.
ARTÍCULO 7º.- Protocolícese, comuníquese, remítase a la Legislatura Provincial para su
ratificación, publíquese en el Boletín Oficial, y archívese.
DECRETO
Nº 2696
Gob. José Manuel De la Sota, Daniel Alejo Paredes, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de COMERCIO EXTERIOR Y MERCOSUR y de LEGISLACIÓN GENERAL,
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 8516/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, ratificando el Decreto N°
2696/11, por el cual se prohíbe la fabricación, venta, comercialización, expendio, entrega, suministro y
utilización de globos aerostáticos, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Ratifícase el Decreto Provincial Nº 2696, de fecha 28 de diciembre de 2011,
mediante el cual se prohíbe en todo el territorio provincial la fabricación, venta, comercialización,
expendio, entrega y/o suministro, cualquiera sea su modalidad, a título gratuito u oneroso, de globos
aerostáticos; así como la utilización de los mismos, encendido, manipulación, suelta y/o liberación al
ambiente desde recintos abiertos o cerrados, públicos o privados.
El Decreto Nº 2696/11, compuesto de tres (3) fojas útiles, forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Fernández, Manzanares, Pagliano, Salvi, Gutiérrez, Basualdo, Genta, Labat, Pretto.

PROYECTO DE LEY – 08516/E/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Ratifícase el Decreto Provincial Nº 2696, de fecha 28 de diciembre de 2011,
mediante el cual se prohíbe en todo el territorio provincial la fabricación, venta, comercialización,
expendio, entrega y/o suministro, cualquiera sea su modalidad, a título gratuito u oneroso, de globos
aerostáticos; así como la utilización de los mismos, encendido, manipulación, suelta y/o liberación al
ambiente desde recintos abiertos o cerrados, públicos o privados.
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El Decreto Nº 2696/11, compuesto de tres (3) fojas útiles, forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

-13CONVENIO DE EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
ABORDAJE FEDERAL, ENTRE LA PROVINCIA Y LA SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
NACIÓN. APROBACIÓN.
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 8552/E/12.
El mismo cuenta con despacho de comisión y se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de marzo de 2012.
Señora Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 8552/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se
aprueba el convenio de Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, Abordaje Federal, suscripto
entre la Provincia y la Secretaría de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, con el objeto de financiar acciones que garanticen la seguridad alimentaria de personas en
condiciones de vulnerabilidad social.
Contando con despacho de las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Economía,
Presupuesto y Hacienda, y en virtud de la alta significación social y económica que tendrán las acciones
previstas en este convenio, se solicita su aprobación.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Verónica Gribaudo.
Sra. Gribaudo.- Señor presidente, señores legisladores: voy a fundamentar el
proyecto de ley 8552/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que se solicita la
aprobación del convenio de Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, Abordaje
Federal, suscripto entre la Provincia y la Secretaría de Gestión y Articulación Institucional del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con el objeto de financiar acciones que
garanticen la seguridad alimentaria de personas en condiciones de vulnerabilidad social.
El citado convenio tiene como objetivo financiar acciones tendientes a garantizar la
seguridad alimentaria de grupos poblacionales, biológicos y socialmente vulnerables por
debajo de la línea de pobreza, mediante la implementación de tarjetas sociales.
Con dicho objeto, el Ministerio de la Nación se comprometió a transferir a la Provincia
aportes financieros por un importe total de 33.936.000 pesos, en concepto de subsidio no
reintegrable, sujeto a rendición de cuentas. El convenio prevé que este monto sea
desembolsado en dos etapas: el 50 por ciento a 30 días de su suscripción y el otro 50 por
ciento a los 120 días de la recepción del primer desembolso.
En contrapartida, la Provincia se compromete a realizar un aporte de 8.080.000 pesos
para completar el monto necesario para hacer frente al plan alimentario por un período de 8
meses, según lo estipula la cláusula 5 del referido convenio.
Con estos fondos se financia la asistencia alimentaria para hasta 101.000 titulares,
siendo los posibles beneficiarios niños de 0 a 18 años; niños de 0 a 18 años con
discapacidad; embarazadas y adultos mayores a 60 años de edad sin cobertura social y
personas con discapacidades.
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De manera acertada, el convenio prevé que los fondos sean utilizados exclusivamente
para satisfacer los objetivos nombrados, siendo prueba de ello lo que expresamente establece
en su cláusula 6º al no permitir financiar con estos fondos: gastos operativos de emisión,
impresión, confección y/o distribución de tarjetas; comisiones; comisiones bancarias; gastos
de identificación institucional u otro tipo de gasto accesorio.
La disponibilidad de los fondos y, por ende, el alta del beneficio por parte de los
titulares del mismo, se concretará mediante la entrega de tarjetas -sin costo alguno para el
beneficiario-, las que tendrán carácter nominativo, intransferible y numerado.
El objetivo general de esta modalidad de tarjetas es favorecer la adquisición de
alimentos por familias en situación de vulnerabilidad social en todo el territorio de la Provincia
de Córdoba, promoviendo la libre elección de los alimentos que complementan su nutrición,
siempre dentro del listado de productos autorizados, debiendo estar dicho listado visible en
los comercios, según lo dispone la cláusula 15 del acuerdo en cuestión.
Las condiciones para ser beneficiarios de este programa son determinadas a través de
la evaluación técnica de los equipos municipales y comunales, utilizando una ficha
preconfigurada y considerando variables como trabajo, vivienda, familia y salud, las cuales
son relacionadas y analizadas con indicadores de línea de pobreza y de línea de indigencia.
Luego, los beneficiarios son registrados en un padrón oficial único, que se actualiza
desde el área del Programa Alimentario, poniendo en consideración las rendiciones que
mensualmente presentan los municipios y comunas.
Así también la Provincia, según lo expresan las cláusulas 20 y 21, debe integrar sus
bases de datos al Sistema de Identificación Nacional, Tributario y Social a los fines de poder
cruzar la información disponible, logrando de esa manera un mejor aprovechamiento de los
recursos estatales. Esta tarea que se viene desarrollando ha permitido la permanente
depuración del padrón a los fines de una mejor asignación de los recursos.
Es de destacar la transparencia en la rendición de las cuentas de estos fondos ya que
su control es realizado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, asegurando que
no exista un aprovechamiento clientelista de los mismos.
De manera que, para nosotros, es indiscutible que la utilización de la tarjeta es un
importante avance, sin negar que lo ideal es llegar a un punto en el cual ya no exista la
necesidad de subsidios.
Esta tarjeta social viene a sumar -en relación a la condición anterior, cuando
hablábamos de la entrega de bolsones o vales alimentarios, según los casos de autonomía y
dignidad en relación al antiguo modo de la asignación de subsidios- un aporte más a una
serie de políticas de justicia social que vienen impulsando los gobiernos nacional y provincial
como el caso de la Asignación Universal por Hijo, que ya constituye una conquista social
irrenunciable.
Destaco este ejemplo para poner de relieve que estos convenios son un elemento más
de un conjunto de medidas que vienen llevando adelante ambas esferas de gobierno, para
que se pueda entender el verdadero sentido que estos programas tienen y no se los
considere como si fueran los únicos recursos que el Estado asigna destinados a la seguridad
alimentaria.
Aclaro que este convenio es para atender las necesidades de los departamentos del
interior de nuestra Provincia, ya que el Departamento Capital cuenta con un plan de idénticas
condiciones con fondos provenientes de la Nación.
Por eso, es muy valorable el trabajo conjunto que realizan los gobiernos locales y las
organizaciones de las comunidades en todos y cada uno de los pueblos de nuestra querida
Provincia determinando cuáles son las familias que realmente necesitan esta ayuda
alimentaria.
De esta manera, nuestro Gobierno provincial ha descentralizado la ejecución de este
programa y, teniendo en cuenta que a veces los fondos son insuficientes, recibe el aporte
complementario de los municipios y comunas compuesto por recursos materiales y también
humanos asistiendo a las familias brindándoles contenido social.
Es de esta forma que los municipios y comunas tienen un contacto directo con los
habitantes de sus comunidades pudiendo atender las necesidades de aquellas personas que
se encuentran en un estado de vulnerabilidad social.
Señor presidente, es claro que los montos que se aplican con este convenio no
satisfacen las necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias de una persona
para llevar una vida sana y activa, pero por poco que nos parezcan a algunos de nosotros los
montos en cuestión, le puedo asegurar que para los que menos tienen cualquier ayuda es
bienvenida.
Por todos los motivos expresados, entiendo que esta ayuda es parte de un conjunto de
medidas tendientes a mejorar el estado nutricional y el acceso a los alimentos de grupos
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socialmente vulnerables, propicio para la aprobación del presente proyecto, solicitando a mis
pares, si así lo consideran conveniente, el acompañamiento en el mismo.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: se encuentra en tratamiento el proyecto 8552, que
propone la aprobación del convenio de ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria,
Abordaje Federal, suscripto en agosto de 2011 entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el marco de la Ley 25.724, Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria. Adelanto que nuestro bloque dará su voto positivo, sin embargo,
haremos algunas consideraciones.
El objetivo del convenio es garantizar la seguridad alimentaria de personas en
condiciones de vulnerabilidad social de la Provincia de Córdoba como, asimismo, lograr el
fortalecimiento y ampliación de las prestaciones alimentarias.
El monto de dicho convenio es de 33.936.000 pesos en concepto de subsidio no
reintegrable, para ser ejecutado en el plazo de ocho meses. La Provincia destinará los fondos
a financiar la asistencia alimentaria de hasta 101.000 niños, personas discapacitadas, adultos
mayores de 60 años sin cobertura social o con discapacidad, a través de tarjetas magnéticas.
Asimismo, el Gobierno de la Provincia afecta fondos provinciales como contraparte del
referido proyecto por 8.080.000 pesos.
Del total de los fondos nacionales y provinciales, se conforma un monto total de
42.016.000 pesos, implicando que cada uno de los 101.000 beneficiarios percibirá en forma
mensual y durante ocho meses la irrisoria y vergonzosa suma de 52 pesos, con la finalidad de
mejorar el acceso a los alimentos y su estado nutricional.
La problemática de la política alimentaria en la Provincia de Córdoba suele explicarse,
simplificadamente, en la ausencia de recursos del Estado para afrontar los escenarios de
desnutrición. Sin embargo, la Provincia cuenta con numerosos programas que en muchos
casos se superponen y tienen por objetivo mejorar el nivel de seguridad alimentaria de la
población. Podemos citar las copas de leche, los centros de cuidado infantil, el PAICOR y otros
programas nacionales, como los comedores comunitarios financiados por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.
En relación al convenio bajo análisis, la Auditoría General de la Nación se ha expedido
en el 2009 respecto a que el valor de las prestaciones no alcanza para cumplir con las metas
propuestas, y que los aportes monetarios no aseguran una efectiva contribución para reducir
la inseguridad alimentaria. El aporte resulta insuficiente para reforzar la seguridad alimentaria
de un hogar tipo, concluye la Auditoría.
También, la falta de regularidad en los fondos, como la falta de posnet en los comercios
del interior, ha afectado la ejecución del mismo.
Señor presidente: no conocemos los criterios o los índices en base a los cuales se
vienen distribuyendo los fondos a los distintos municipios y comunas. En todos estos años no
se han llevado a cabo acciones de monitoreo y de evaluación de impacto que permitan
estimar el cumplimiento de las metas y objetivos del programa y que posibiliten reorientar los
recursos, mejorando el diseño y la focalización del mismo.
No existen mapas actualizados de zonas de extrema pobreza o de déficit alimentario
que permitan acciones contingentes para atender ordenes de prioridades por zona o áreas
específicas, así como monitoreos periódicos que evalúen la eficiencia de las intervenciones
que el Estado viene realizando.
En conclusión, la Provincia viene suscribiendo año tras año convenios en igual sentido y
con el mismo efecto nulo.
Los convenios han sido ratificados por las leyes respectivas en esta Legislatura
provincial, convalidando cínicamente ese monto vergonzoso de 52 pesos, pretendiendo que
dicho monto pueda mejorar en algo la precaria situación nutricional de muchos ciudadanos de
nuestra Provincia que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
Desde el discurso inaugural del Gobernador venimos escuchando reiteradamente: “Es
lo que hay” o “Es una ayudita más”.
Cuando hablamos de inseguridad alimentaria hablamos de niños, de niñas, de
adolescentes, de embarazadas, de personas con discapacidad y de adultos mayores que no
llegan a cubrir los requisitos mínimos de nutrición para desarrollarse en forma saludable.
Desde nuestra función como legisladores, debemos saldar esta deuda social y
garantizar el acceso a la alimentación, en cantidad y en calidad, a todos los ciudadanos de
nuestra Provincia.
Gracias.
Sra. Presidenta (Alesandri).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Voy a ser muy breve, señor presidente.
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Ayer, cuando en comisión se trató este proyecto no encontraba ninguna razón para
aprobarlo porque no se puede llamar seriamente “seguridad alimentaria” a quien va a ayudar
con dicho monto. Realmente, cuesta unir “seguridad alimentaria” con el monto establecido en
el decreto.
Pero en comisión un argumento de la legisladora informante me pareció muy humano.
Conforme a su experiencia municipal, ella planteó: “Mire doctor, por poco que sea, ese
monto, en un día o en una tarde, puede hacer la diferencia que una familia coma o no coma”.
O sea que ante ese argumento, aunque sea para una, dos o tres tardes, valía.
Pero el segundo argumento para aprobar esto –ese argumento ya es mío- es que a
este programa la Nación no lo puede dejar caer, porque en caso de necesidad alimentaria
extrema, que puede venir en este país en cualquier momento… , no nos olvidemos lo que
pasó en el 2001, cuando el primer problema que hubo era que no existían los instrumentos
de acercamiento a las familias que estaban padeciendo hambre extrema, no existían
proyectos. Córdoba tenía el Paicor, pero en el resto del país no había esos instrumentos. O
sea, se sabía que había gente desesperada, que había gente pasando hambre, pero no
estaban creados los mecanismos jurídicos de la administración para llevar ayuda por un carril
rápido a esas personas. Tan así fue que el Decreto 565 del entonces Presidente Duhalde –
que se implementó inmediatamente después de la crisis- tardó meses y meses en su
implementación.
Conociendo por donde va Argentina, no sería del todo malo dejar a este plan en
funcionamiento aunque sea virtual, a efectos de tener un mecanismo de ayuda pronta y
eficaz, para que la herramienta burocrática del Estado nacional rápidamente pueda tener
identificados los sectores a los que hay que llegar con máxima prontitud.
Por lo tanto, tan sólo por lo que dijo la legisladora preopinante, esto es, que 50 pesos
en la casa de una familia humilde puede hacer la diferencia entre comer y no comer dos o
tres días –argumento humano al que me rindo-, y también por dejar en pie un mecanismo de
rápido conducto, a través de la burocracia estatal, para llegar a las familias más
desprotegidas en una situación de hipercrisis, vamos a acompañar el presente proyecto.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Gribaudo.
Sra. Gribaudo.- Señor presidente: he solicitado la palabra a fin de insistir con el tema
de las condiciones en las que se plantea el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria. Al
respecto, desde que se implementó la Asignación Universal por Hijo, este programa ha ido
perdiendo valor paulatinamente en razón de no haber sido debidamente actualizado su
monto. Este es un programa que complementa una serie de medidas y otros programas
orientados hacia la seguridad alimentaria. La Provincia ejecuta este programa en todo el
interior provincial, ya que Córdoba Capital lo implementa directamente a través del programa
Vale lo Nuestro.
Es probable que la anterior administración del Frente Cívico como la actual de la Unión
Cívica Radical hayan tenido o tengan reparos frente a las condiciones del presente programa,
pero no por ello dejaron de recibir los fondos a fin de que fueran aplicados al objetivo
previsto.
Es mi intención que quede en claro la posición que ocupa actualmente este programa
en el conjunto de medidas orientadas a mitigar los efectos de la insuficiencia de recursos, que
naciera allá por el año 2003, y que luego de la implementación de la Asignación Universal por
Hijo…
Sr. Presidente (Alesandri).- Perdón, señora legisladora. El legislador Birri le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Gribaudo.- Si, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: deseo respetuosamente manifestarle a la legisladora
preopinante que o no ha estado muy atenta al decurso de la sesión o, en su defecto, tenía un
texto escrito con anticipación a la participación de los bloques de la oposición.
Nosotros no hemos pedido la palabra. La legisladora Gribaudo nos está contestando al
Frente Cívico y al radicalismo, pero nosotros no hemos tomado intervención en este debate.
En tal sentido, quiero dejar sentada la aclaración y me gustaría que la legisladora explicite el
motivo de la invocación al Frente Cívico.
Sr. Presidente (Alesandri).- Continúa con el uso de la palabra la legisladora
Gribaudo.
Sra. Gribaudo.- Señor presidente: en ningún momento le he contestado al legislador
preopinante. Simplemente estoy haciendo una aclaración de cómo se procede en la
implementación del programa.
Con respecto a si nosotros creemos que los recursos son insuficientes, es así, señor
legislador, son insuficientes. Todos desearíamos que se tratara de un monto superior a fin de
poder abastecer las necesidades. Tampoco hice mención a que hayan rechazado los recursos
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por el hecho de haber sido escasos. Simplemente hice una aclaración. No le contesté en
ningún momento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: al iniciar mi alocución hice referencia a que mi
bloque iba a aprobar el proyecto, principalmente porque se trata de fondos que están
vencidos y ya han sido ejecutados.
Considero que poner a debate legislativo si 52 pesos alcanzan o no para cubrir las
necesidades de una familia que está en situación de precariedad nutricional es de muy bajo
nivel parlamentario. En tal sentido, digamos que si alguien concurre a un supermercado
puede ver que el kilogramo de carne oscila entre 45 y 60 pesos.
El debate tiene que servir para hacernos reflexionar acerca de cuál es la política social
que se está llevando adelante en la Provincia de Córdoba a fin de que desde nuestras bancas
podamos tratar de mejorarla y cambiar la situación de estos ciudadanos cordobeses.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señora legisladora.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, y si no hay objeciones, por
contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el 2º de forma, en consideración en general
y en particular, en una misma votación, el proyecto 8552/E/12, tal como fuera despachado
por las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Economía, Presupuesto y
Hacienda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 08552/E/12
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, a fin de remitirle el presente proyecto de Ley por el que se solicita la aprobación del Convenio de
Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria Abordaje Federal, suscripto el día 3 de agosto de
2011 entre la Provincia de Córdoba y la Secretaría de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación.
El Convenio tiene por objeto financiar acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de
personas en condiciones de vulnerabilidad social de la Provincia de Córdoba en los términos del Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria, como asimismo lograr el Fortalecimiento y Ampliación de las
Prestaciones Alimentarias a partir de una distribución equitativa de los recursos disponibles, todo ello,
teniendo en cuenta lo establecido en la Ley N° 25.724, Decretos Nros 1018/2003 y 901/2003, ambos del
Poder Ejecutivo Nacional, Ley N° 26.456 y Resolución N° 2040/2003 del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación.
La Nación se compromete a transferir a la Provincia, un aporte financiero en concepto de subsidio
no reintegrable por la suma de Pesos Treinta y tres millones novecientos treinta y seis mil ($
33.936.000) debiendo la Provincia ejecutar dicho monto en el plazo de ocho meses.
Por su parte la Provincia destinará los fondos a financiar asistencia alimentaria para hasta 101.000
niños, personas discapacitadas o adultos mayores de 60 sin cobertura social o con discapacidad por
medio de tarjetas magnéticas habilitadas para la compra en comercios.
Por las razones expuestas, por alta significación social y económica que tendrán las acciones
previstas en beneficio de la comunidad en situación de riesgo social, y en uso de las facultades conferidas
por el artículo 144 inciso 4° de la Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga el presente a consideración
de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a la señora Presidenta con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Daniel Passerini, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el “Convenio de Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
Abordaje Federal” suscripto el día 3 de agosto de 2011 entre la Provincia de Córdoba y la Secretaría de
Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cuyo objetivo es
financiar acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de personas en condiciones de
vulnerabilidad social de la Provincia de Córdoba en los términos del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria.
El Convenio, aprobado por Decreto N° 1946 del 7 de noviembre de 2011, en diez (10) fojas útiles
forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2º.- De forma.
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Gob. José Manuel De la Sota, Daniel Passerini, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO
Córdoba, 7 Noviembre de 2011
VISTO: El Expediente N° 0427-031307/2011 del Registro del Ministerio de Desarrollo Social.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se gestiona la aprobación del CONVENIO DE EJECUCIÓN PLAN
NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PROYECTO ABORDAJE FEDERAL, suscripto en fecha 3 de agosto
del año 2011, entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación representado por la Secretaria de
Gestión y Articulación Institucional y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba,
aprobado por Resolución N° 871812011 de la mencionada Secretaria.
Que el referido Convenio tiene como objeto, en el ámbito del referido Plan Nacional de Seguridad
Alimentara, financiar acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de personas en condición
de vulnerabilidad social de la Provincia de Córdoba.
Que la Nación se compromete a transferir a la Provincia la suma de PESOS TREINTA Y TRES
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 33.936.000).
Que por lo expuesto y de conformidad a las prescripciones de Artículo 144 -Puntos l)y 4) de la
Constitución Provincial, corresponde aprobar el citado Convenio.
Que la Dirección General de Administración del Ministerio de Desarrollo Social informa que en
relación a la ejecución de los fondos correspondientes al programa referenciado, se deberá autorizar la
afectación de fondos provinciales totales que constituyen la contraparte del referido Convenio, por la
suma de PESOS OCHO MILLONES OCHENTA MIL ($ 8.080.000), de los cuales la suma de PESOS SEIS
MILLONES SESENTA MIL ($ 6.060.000) se imputarán al Ejercicio 2011 y el resto al Ejercicio Futuro; de
conformidad al Documento Contable, Nota de Pedido N° 2011/000316 elaborada por la Jefatura de Área
Contable y Patrimonial dependiente de la mencionada Dirección General.
Por ello, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales y por Fiscalía de Estado bajo Nros.
559/2011 y 1498/11 respectivamente,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- APRUEBÁSE el CONVENIO DE EJECUCIÓN PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA PROYECTO ABORDAJE FEDERAL, suscripto en fecha 3 de agosto del año 2011, entre el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, representado por la Secretaría de Gestión y Articulación
Institucional y el Ministerio de DesarrOllo Social de la Provincia de Córdoba, aprobado por Resolución N°
8718/2011 de la mencionada Secretaría, el que compuesto de ocho (8) fojas integra el presente
instrumento legal como Anexo 1.
ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso por la suma total de PESOS OCHO MILLONES OCHENTA MIL
($ 8.080.000) de la siguiente manera: la suma de PESOS SEIS MILLONES SESENTA MIL ($ 6.060.000) a
Jurisdicción 1.55 - Programa 567-000 - Partida Principal 6 - Partida Parcial 06 - Partida Subparcial 05
"AYUDAS SOCIALES A PERSONAS" del PY, de conformidad a lo informado por la Dirección General de
Administración del Ministerio de Desarrollo Social, en su Documento Contable, Nota de Pedido N°
2011/000316 -Ejercicio 2011, que certifica la reserva presupuestaría pertinente a los efectos de atender
la presente erogación y la suma de PESOS DOS MILLONES VEINTE MIL ($ 2.020.000) a Ejercicio Futuro.
ARTÍCULO 3º.- EL presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Social y
por el señor Fiscal de Estado.
ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, remítase a la Legislatura Provincial para su
aprobación, dése intervención al Tribunal de Cuentas, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.
DECRETO
Nº 1946
Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.

236

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 07-III-2012

237

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 07-III-2012

238

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 07-III-2012

239

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 07-III-2012

240

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 07-III-2012

241

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 07-III-2012

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y
HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley N° 8552/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, aprobando el “Convenio de Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria Abordaje
Federal”, suscripto entre la Provincia y la Secretaría de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio
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de Desarrollo Social de la Nación, con el objeto de financiar acciones que garanticen la seguridad
alimentaria de personas en condiciones de vulnerabilidad social, OS ACONSEJAN, por las razones que en
vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- Apruébese el “Convenio de Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
Abordaje Federal” suscripto el día 3 de agosto de 2011 entre la Provincia de Córdoba y la Secretaría de
Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cuyo objetivo es
financiar acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de personas en condiciones de
vulnerabilidad social de la Provincia de Córdoba en los términos del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria.
El Convenio, aprobado por Decreto N° 1946 del 07 de noviembre de 2011, en diez (10) fojas
útiles forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Buttarelli, Fernández, Gribaudo, Ponte, Toro, García Elorrio, Sosa, Trigo.
PROYECTO DE LEY – 08552/E/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Apruébase el “Convenio de Ejecución del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria Abordaje Federal”, suscripto el día 3 de agosto de 2011 entre la Provincia de Córdoba y la
Secretaría de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cuyo
objetivo es financiar acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de personas en
condiciones de vulnerabilidad social de la Provincia de Córdoba en los términos del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria.
El Convenio y su decreto aprobatorio Nº 1946 del 7 de noviembre de 2011, compuestos de diez
(10) fojas, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

-14A) 1ª FIESTA CAMPERA, EN LA LOCALIDAD DE DEL CAMPILLO, DPTO. GENERAL
ROCA. ADHESIÓN.
B) PRESIDENCIA DE LA CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BIOQUÍMICA
CLÍNICA. DOCTOR CARLOS NAVARRO. DESIGNACIÓN. ADHESIÓN.
C) RUTA NACIONAL 19, CÓRDOBA-SAN FRANCISCO. REPARACIÓN Y
REPAVIMENTACIÓN. SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE VIALIDAD NACIONAL,
DISTRITO CÓRDOBA, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS.
D) CAMPEONATO DE LA LIGA REGIONAL DE FÚTBOL DE RÍO CUARTO.
DENOMINACIÓN: MIGUEL ÁNGEL TITO PUERINO Y JOSÉ PEPE ECHEVERRÍA.
ADHESIÓN.
E) DEPORTISTA JAVIER FUNES NICHELE. LOGROS OBTENIDOS EN LA
ACTIVIDAD DE PARAPENTE. RECONOCIMIENTO.
F) INADI DELEGACIÓN CÓRDOBA. 3° EDICIÓN DEL PREMIO "HEROÍNAS
COTIDIANAS" DEL 2012, EN EL PODER LEGISLATIVO DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G) EX GOBERNADOR RAMÓN BAUTISTA MESTRE. 9º ANIVERSARIO DE SU
FALLECIMIENTO. RECONOCIMIENTO.
H) LOCALIDAD DE LAS PERDICES, DPTO. TERCERO ARRIBA. 125º
ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) "5° CIRCUITO DEL MANÍ", EN GENERAL CABRERA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER. MUESTRA PICTÓRICA COLECTIVA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA. CURSO DE POSGRADO "DERECHO DE LA VEJEZ:
PERSPECTIVA INTERDISCIPLINARIA". INTERÉS LEGISLATIVO.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del Reglamento Interno.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeción en aplicar el artículo 157 del Reglamento Interno, vamos
a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en estado de comisión, a los siguientes proyectos:
8666, 8667, 8674, 8697, 8698, 8699, 8700, 8701, 8702, 8703 y 8706/L/12, sometiéndolos a
votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 08666/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “1ª Fiesta Campera” que, organizada por el Grupo de Apoyo de
la Escuela Especial “Luís Ganem”, se realizará el 11 de Marzo del 2012 en la Localidad de Del Campillo,
Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
Del Campillo, se encuentra ubicada al suroeste de la provincia de Córdoba, Pedanía Necochea,
Departamento General Roca; distante a unos 380 km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
En esta localidad, funciona la Escuela Especial “Luís Ganem” Anexo Del Campillo, la cual tiene a
cargo la Integración y Enseñanza de niños y jóvenes con capacidades diferentes.
Esta Institución, cuenta con un Grupo de Apoyo conformado por Padres y Adherentes, que
realizan diferentes actividades en post de lograr recursos para apuntalar la función de la Escuela y su
Infraestructura. En este caso, los recursos recaudados serán destinados a la compra del Alambrado
Perimetral y un Baño.
En este sentido y para tal fin, este Grupo de Apoyo ha organizado una Fiesta Campera en la que
se llevarán a cabo actividades gauchescas tales como: Juego de Riendas, Pialada, Aparte Campero,
Desfiles, etc. la que contará con la participación de diferentes exponentes de la localidad y zona.
Hoy, cuando todo es globalizado, cuando todo se tiende a modificar, cuando se está olvidando de
aquellas formas culturales que son pilares fundamentales del ser nacional, mantener espacios en donde
se fortalece esta manifestación de destrezas criollas es fundamental para mantener viva nuestra forma
de contar, de decir y porque no de obrar.
Por todo lo expuesto, es por lo que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACION – 08666/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1ª Fiesta Campera” que, organizada por el
Grupo de Apoyo de la Escuela Especial “Luis Ganem”, se desarrollará el día 11 de marzo de 2012 en la
localidad de Del Campillo, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 08667/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la designación del Dr. Carlos Navarro, actual presidente de la Federación de
Bioquímicos de la Provincia de Córdoba -Fe.Bi.Co- y Presidente de la Confederación Unificada Bioquímica
de la República Argentina -CUBRA-, a quien ha sido confiada a partir del 1º de enero de 2012 la
presidencia de la mesa ejecutiva de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica COLABIOCLI-, que tuvo lugar en el XX Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, llevado a cabo
entre el 24 al 27 de Noviembre de 2011 en Punta Cana -República Dominicana.
Ricardo Fonseca.
FUNDAMENTOS
La Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica – COLABIOCLI- comenzó a gestarse en el
año 1968, en el transcurso del I Congreso Bioquímico Clínico desarrollado en la ciudad de Mar del Plata –
Argentina - por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la que hoy es la Federación de
Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires, quedando constituida oficialmente cinco años después, el 28
de Noviembre de 1973, en el transcurso del II Congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre – Brasil –.
Es el objetivo general de COLABIOCLI el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos
éticos, científicos, técnicos y económicos, para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad,
mediante:

244

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 07-III-2012
La agrupación de las asociaciones nacionales que se dedican al desarrollo de las Ciencias del
Laboratorio.
La organización y promoción de eventos científicos y gremiales, así como de programas de
evaluación externa de calidad.
La aplicación de Normas de Acreditación y el establecimiento de programas de posgrado en los
países miembros.
COLABIOCLI patrocina la realización periódica del Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica
y mantiene vínculos permanentes con distintas instituciones, en especial la IFCC y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS).
Luego de transcurridos treinta y ocho años desde su creación oficial, en el transcurso del XX
Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, llevado a cabo desde el 24 al 27 de Noviembre de 2011
en Punta Cana – República Dominicana – en cuyo marco, precisamente el día 26, se desarrolló la
Asamblea General Ordinaria de COLABIOCLI, donde se procedió, con la participación de 18 países de los
22 que la integran, a la elección de la Entidad Nacional Ejecutiva para el periodo 2011 – 2013 resultando
distinguida con la elección la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina –CUBRA- en
representación de Argentina. De acuerdo a la normativa estatutaria vigente, la Entidad Nacional Ejecutiva
es la que designa a los profesionales para ocupar los cargos de presidente, vicepresidente, secretario y
tesorero. Posteriormente se realizó la elección de los tres países que a través de un representante cada
uno ocuparán en el periodo referido las vocalías que cumplimentan el Comité Ejecutivo, siendo elegidos
la República Dominicana, España y Panamá. Finalmente se realizó la elección de los tres países que
designarán a los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas de la institución, donde se eligió a
Venezuela, Honduras y Chile.
Posteriormente en la consulta a sus respectivos asociados, los países designados propusieron a
sus representantes, quedando constituido el Comité Ejecutivo de la siguiente manera:
Autoridades COLABIOCLI (2011 – 2013)
Presidente: Carlos Navarro (Argentina)
Vicepresidente: Roberto García (Argentina)
Secretario General: Manuel Arca
(Argentina)
Tesorero: Felix Acuña (Argentina)
1° Vocal: Miosotys Echavarria Tavarez (República Dominicana)
2° Vocal: Juan Ramón Goya Ramos (España)
3° Vocal: Jovanna Borace (Panamá)
En sentido, y considerando que nuestro País fue la sede elegida como entidad nacional ejecutiva
de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica COLABIOCLI -2012 – 2013, es que además
hacemos extensivo nuestras felicitaciones y beneplácito, a través de su Sr. Presidente Carlos Navarro, a
todo la Federación de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba – Fe.Bi.Co- y a la Confederación Unificada
Bioquímica de la República Argentina – CUBRA-.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Fonseca.
PROYECTO DE DECLARACION – 08667/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la designación -desde el 1 de enero de 2012- del Dr. Carlos Navarro, actual
Presidente de la Federación de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba -Febico- y Presidente de la
Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina -Cubra-, como Presidente de la Mesa
Ejecutiva de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica -Colabiocli-, en el marco
del “XX Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica” realizado del 24 al 27 de noviembre de 2011 en
Punta Cana, República Dominicana.
PROYECTO DE DECLARACION – 08674/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Que sin perjuicio del reclamo de construcción de la Autovía Córdoba – Santa Fe, vería con agrado
que el Distrito Córdoba de Vialidad Nacional intervenga en forma urgente en el mantenimiento de la Ruta
Nacional Nº 19 en su trazado por la Provincia de Córdoba, y particularmente que se encaren a la
brevedad las siguientes acciones:
1) Trabajos de reparación y repavimentación el tramo comprendido entre la localidad de Río
Primero y el límite interprovincial con la Provincia de Santa Fe.
2) Se intime a la empresa adjudicataria para que inicie los trabajos de la obra de reparación y
repavimentación de 70 km. desde la curva de Arroyito hasta el Cementerio de Devoto.
3) Intime a la empresa concesionaria de peaje “Carreteras Argentinas” para inicie trabajos de
reparación en los sectores que no incluye la obra de la Nación.
Carlos Roffe.
FUNDAMENTOS
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La carpeta asfáltica de la Ruta Nacional 19 ha sufrido un severo deterioro en los últimos tiempos y
generado reclamos de los usuarios desde hace más de un año. El tiempo ha transcurrido y no se iniciaron
las tareas, salvo algún trabajo mínimo de bacheo.
Lo cierto es que consideramos que existe una situación de peligro potencial muy seria para los
usuarios, no ya tanto por los baches, si no por las deformaciones de la carpeta asfáltica, que son de
variada forma y desestabilizan el vehículo porque los neumáticos quedan en el aire y pierde el contacto
con el suelo.
Estas deformaciones a las que hacía referencia pueden ser longitudinales de variado ancho y
profundidad, hasta el extremo de transformarse en huellas de gran tamaño, de 10 cm de profundidad y
30 cm de ancho, tal el caso de la entrada de Devoto, estación de peaje Malbertina y en la salida de San
Francisco.
A lo descripto se debe agregar las deformaciones de las banquinas que además de estar
onduladas presentan de tanto en tanto hundimientos de un metro o mas de diámetro y 40 o 50 cm de
profundidad, lo que determina que el vehículo en forma inesperada se eleve bruscamente de un lado
generando un escenario sorpresivo para el conductor y la consecuente inestabilidad del automóvil,
situación de extrema peligrosidad si ocurre en el momento que cruza otro vehículo en sentido contrario.
Desde ya todo lo descripto multiplica la peligrosidad para los usuarios, los días de lluvia, en que
todas las deformaciones, hundimientos, huellas etc. están cubiertas de agua lo que impide que el
conductor pueda verlas.
Las banquinas no tienen el mantenimiento que necesitan y se encuentran ocupadas por malezas
que impiden tener una buena visibilidad, además hay partes que están descalzadas y en otros no hay
espacio para detenerse en una emergencia, también ocurre que cuando llueve el agua no se derrama a
la banquina y queda acumulada a la orilla de la ruta formando grandes charcos de agua con la
peligrosidad que eso implica.
El tramo Río Primero-San Francisco tiene sectores intransitables y de extrema peligrosidad, por el
deterioro de la carpeta asfáltica.
Se deben agregar otros elementos de análisis tales como: el ancho de la ruta ya que es muy
estrecha, mal señalizada y con altísimo tránsito de camiones de gran porte, todos factores que dificultan
la circulación y el desplazamiento.
Por lo descripto consideramos que se debe solicitar la urgente intervención de Vialidad Nacional
para que intime ya sea a la Contratista por un tramo o al Concesionario por otro sector, para que no se
demore ni un día porque pueden ocurrir accidentes graves.
Carlos Roffe.
PROYECTO DE DECLARACION – 08674/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Que, sin perjuicio del reclamo de construcción de la Autovía Córdoba - Santa Fe, vería con agrado
que el Distrito Córdoba de Vialidad Nacional intervenga en el mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 19 en
su trazado por la Provincia de Córdoba y, particularmente, que se encaren a la brevedad la reparación y
repavimentación en el tramo comprendido entre Río Primero y el límite con la Provincia de Santa Fe y se
reclame a las empresas adjudicatarias y concesionaria de peaje “Carreteras Argentinas” para que
cumplan los trabajos de reparación y repavimentación a su cargo.
PROYECTO DE DECLARACION – 08697/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la denominación de “Miguel Ángel Tito Puerino y José Pepe
Echeverría”, como designación del campeonato de la Liga de Regional de Fútbol de Río Cuarto, cuyo
sorteo se llevará a cabo el día 9 de marzo en Adelia María.
Hugo Cometto, Luis Sánchez.
FUNDAMENTOS
La importancia de la Realización del sorteo en la localidad de Adelia María se debe a que el
mencionado torneo se llamará Miguel Ángel Tito Puerino y José Pepe Echeverría.
Las dos personas fueron fundamentales para el crecimiento del futbol de la localidad.
Miguel Ángel Puerino fue técnico del Club Deportivo Municipal, y del Club Atlético Adelia María.
José Pepe Echeverría un trabajador incansable de los dos clubes locales tanto en cuerpos técnico,
comisiones directivas como aportes económicas.
El merecido homenaje de la Liga Regional de Futbol de Río Cuarto a estos dos deportistas de la
progresista localidad de Adelia María, imponen la presentación de este proyecto.
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, Luis Sánchez.
PROYECTO DE DECLARACION – 08697/L/12- TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la denominación de “Miguel Ángel Tito Puerino y José Pepe
Echeverría” al Campeonato de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, cuyo sorteo se desarrollará el
día 9 de marzo de 2012 en la localidad de Adelia María.
PROYECTO DE DECLARACION – 08698/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al deportista Javier Funes Nichele, DNI 27.296.083 quién por sus últimos
logros obtenidos en la actividad de “Parapente”, en los distintos torneos nacionales e internacionales, ha
obtenido la clasificación para representar a la Argentina en el Campeonato Mundial de dicho Deporte, que
se llevará a cabo en Castelo ES, en la República Federativa del Brasil, entre los días 17 y 24 de Marzo del
corriente año.
Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
Motiva este homenaje, destacar la participación del joven deportista Javier Funes Nichele en las
distintas competencias nacionales e internacionales de “Parapente-vuelo libre”, lo que le ha permitido
clasificar a la Copa del Mundo de dicha actividad.
Este joven cordobés, oriundo de la ciudad Alta Gracia, practica este deporte desde hace largo
tiempo y en el cual ha obtenido muchos premios y diferentes logros, como lo fueron por ejemplo; el 1
puesto en el 2011 Regional Amigos- Round 2- Cerro La Cruz- La Rioja, el 4 puesto en el 2011 Regional
Amigos- Súper Final (Mina Clavero- Córdoba), el 4 puesto en el 2011 CAP Loma Bola- Tucumán y el 3
puesto en el 2012 Open Santiago de Chile.
Es por este motivo y estos logros, que Javier ha obtenido la clasificación como único representante
de Córdoba en el Campeonato Mundial de Parapente, además de agregar que se encuentra en el 4 lugar
del Ranking de la Federación Aeronáutica Internacional (FAI) de dicha actividad.
Creemos que por ser un deporte poco conocido pero que en los últimos tiempos ha tenido un
notable crecimiento de practicantes y ha aumentado su profesionalismo, es que vemos con agrado que el
Estado Provincial fomente y reconozca la práctica de esta actividad y a quienes obtienen logros en la
misma.
Amalia Vagni.
PROYECTO DE DECLARACION – 08698/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al parapentista oriundo de la ciudad de Alta Gracia, Javier Funes Nichele,
quien por sus logros en distintos torneos nacionales e internacionales, ha obtenido la clasificación para
representar a nuestro país en el Campeonato Mundial de la mencionada disciplina deportiva en el torneo
a desarrollarse del 17 al 24 de marzo de 2012 en la República Federativa del Brasil.
PROYECTO DE DECLARACION – 08699/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Tercera Edición del Premio “Heroínas Cotidianas”
del año 2012, organizado por INADI Delegación Córdoba, a llevarse a cabo los días 19 y 20 de marzo del
corriente año, en la Sala Regino Maders del Poder Legislativo de Córdoba.
Marisa Gamaggio Sosa, Sergio Busso, Carlos Alesandri.
FUNDAMENTOS
Este premio se entrega por tercera vez consecutiva, en el marco de los festejos del Día
Internacional de la Mujer, a aquellas cordobesas que desde distintos ámbitos contribuyen
cotidianamente, con su dedicación y esfuerzo, a la construcción de una sociedad más inclusiva, equitativa
y solidaria.
El premio “Heroínas Cotidianas” es una iniciativa del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la
Xenofobia, y el Racismo, INADI Delegación Córdoba.
Las premiadas son seleccionadas entre el conjunto de postulantes propuestas por diversas
ONG´s, Asociaciones Civiles, Fundaciones, Organizaciones Sociales y por la Ciudadanía en general. A fin
de otorgarle carácter Federal y plural a este evento, cabe destacar que también participan las comunas e
intendencias del interior provincial.
La selección final de las premiadas es realizada por el consejo Asesor de la Delegación INADI
Córdoba, compuesto por profesionales de reconocida trayectoria en áreas de la salud, educación,
ambiente, etc.
Este año, el reconocimiento consiste en una obra inédita de la artista plástica Guadalupe las
Heras.
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Las Heroínas Cotidianas 2012 son:
1) Estela Inaudi. Docente jubilada, maestra y profesora de Teología, titulo otorgado por el
Instituto de Cultura Religiosa Superior de la ciudad de Buenos Aires. Licenciada en Doctrina Social de la
Iglesia, titulo otorgado por la Universidad Católica Argentina. Desde el año 2000 Estela es miembro de la
Comisión Directiva de Solidaridad Asociación Civil, organización que tiene tres hogares para las personas
sin vivienda, y desde el año 2005 es presidenta de la Asociación. La misma pertenece a la Red Tejiendo
Esfuerzos, que es un grupo de organizaciones no gubernamentales de Córdoba que surgió a fines del
año 2003 con el objetivo de apoyar a personas en situación de calle. Congrega múltiples organizaciones
como Refugio Nocturno “Cáritas Arquidiocesana”, Casa Félix “Solidaridad Asociación Civil”, Casa de la
Esperanza, Casa de María, Asistencia Inmediata de Cáritas, Ropero Mercedario, Hospedería Padre Alberto
Hurtado “Manos Abiertas”, Comedor Las Teresas, Comedor San José “Asociación Hombre Nuevo”, el
Convento San Francisco, el Desayunador San Martín de Porres y la Casa del Linyera. Estela Inaudi, junto
a otros miembros de la organización, asiste con alimento y techo a niños, adolescentes y adultos que
viven en la calle. Muchos de ellos son jóvenes que antes residían en institutos de menores y que al
cumplir la mayoría de edad quedaron sin un lugar a dónde ir. Actualmente es miembro de Consejo
Asesor de la Red de Acción Política a Nivel Social. Motivo de la postulación: Por su compromiso con los
más necesitados y su permanente asistencia a los mismos.
2) Mónica Risnicoff de Gorgas. (Buenos Aires 1947) Es conservadora de Museos, egresada del
Instituto Argentino de Museología. Actualmente se desempeña como Directora del Museo Nacional
Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers, cargo por el que accedió por Concurso.
Participó activamente en el proceso de Declaración de las Estancias Jesuíticas como Patrimonio del
Mundo. Desde su posición actual coordina y dirige proyectos de recuperación e interpretación
patrimonial. Es Secretaria del “Board” del ICOFOM –Comité Internacional para la Museología del ICOM- y
Presidente del Centro Regional de Conservación del Patrimonio de obras en Papel, entidad con sede en la
Universidad Nacional de Córdoba que nuclea a los principales archivos, bibliotecas y museos de la
Provincia. Motivo por el cual se la postula: Por su compromiso con la recuperación del patrimonio cultural
y por promover el museo como un sitio de encuentro intercultural, en el que se visibilicen y revaloricen
los diversos legados culturales que forman parte de nuestra identidad cultural e idiosincrasia, siendo uno
de ellos el de los afro-esclavizados.
3) Susana Fiorito: Es Directora de la Biblioteca Popular Bella Vista y Presidenta de la Fundación
Pedro Milesi. Trabaja hace más de 20 años en pos de potenciar a los jóvenes y personas que viven en el
barrio Bella Vista, barrio de origen obrero que como consecuencia de los sucesivos avatares
político/económicos fue perdiendo su identidad y donde los altos índices de desocupación afectaron
profundamente las formas de integración social preexistentes ancladas en la cultura del trabajo. Muchas
familias fueron expulsadas del sistema en sus diversos órdenes y los jóvenes crecieron en un contexto de
carencias múltiples, con sus consecuentes problemáticas como la drogadicción, actividades informales de
subsistencia, la inseguridad, etc. Desde su organización, Susana se propone potenciar la autoestima de
estos jóvenes y adultos acercándoles la posibilidad de participar y compartir entre sí y con otros vecinos,
de diferentes actividades culturales y recreativas, así como de intercambiar saberes que los enriquecen
individual y comunitariamente. Otro aspecto de Susana es su coherencia sostenida a lo largo de la vida y
su entrega a intereses no personales. Motivo por el cual se la postula: Por su compromiso con la
comunidad, y fundamentalmente, con los jóvenes, compromiso que se concreta en su incansable tarea
cultural en el barrio Bella Vista y en su permanente contribución a la reconstrucción de las redes
comunitarias de pertenencia. Adjuntamos su curriculum vitae.
4) Alejandra Hillman. Es Fiscal de Instrucción Correcional y Familia en la ciudad de Cosquin,
Departamento Punilla. Es Miembro fundador del Club Zonta Cosquín ONG – Agrupación Huarmicuna,
organización no gubernamental sin fines de lucro a cargo de la formación de líderes femeninos. Ha
organizado Jornadas sobre Violencia Familiar y Maltrato Infantil en coordinación con los Municipios de las
localidades de Capilla del Monte, La Falda, La Cumbre y Cosquín.
Junto al Consejo de la Mujer, ha
organizado distintas actividades a lo largo y ancho del Departamento de Punilla y brindado charlas sobre
temáticas de género, violencia familiar y maltrato infantil. También ha trabajado con docentes de
primaria y secundario, a quienes les ha brindado capacitaciones sobre las temáticas mencionadas. Como
funcionaria judicial, ha trabajado incansablemente en resonantes casos de violencia familiar y maltrato
infantil. Motivo de la postulación: Por su dedicación y compromiso inclaudicable con la problemática de la
violencia familiar, maltrato infantil y violencia de género. Adjuntamos currículum vitae.
5) Sra. Claudia Donabedian de Avakian. Presidente de la Asociación Civil Armenia de Beneficencia
para América del Sur – HOM- Córdoba, es una organización filantrópica, con status de miembro pleno en
el Consejo Económico y Social de la ONU. Fue fundada en 1910 en la ciudad de Nueva York, EE.UU.,
como organización no gubernamental y no sectaria para satisfacer las necesidades primarias del pueblo
armenio a lo largo y ancho del mundo, preservando su herencia cultural e identidad como Nación
Armenia. Nieta de sobrevivientes del genocidio Armenio, desde 1998 trabaja en forma continua y
desinteresada en las filas de da Asociación Civil Armenia de Beneficencia HOM. Gran colaboradora
siempre dispuesta a continuar con los proyectos de la institución, como la asistencia a los necesitados,
ayuda a los hogares de ancianos que tiene a cargo la institución, y todas las campañas solidarias que se
llevan a cabo en la misma, Siempre preservando la cultura y la identidad de sus orígenes. Participó en las
1º Jornadas Regionales del Sector Social del Centro de Argentina – Fundación Compromiso-, Buena
Comunicación para las Buenas Causas –INCIDE-, Proyectando la Imagen Institucional –INCIDEComisiones Directivas Eficientes,-INCIDE- Historia de las Mujeres y Mujeres en la Historia- Fundación
Juana Azurduy- Y realizó una capacitación de Derechos Humanos y Equidad de género- Consejo
Provincial de la Mujer Córdoba- Siempre para llevar adelante en forma exitosa y eficiente el
voluntariado.- Motivo de la postulación: Por su constante labor solidario y por preservar la herencia
cultural e identidad de la nación armenia.
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6) Sra. Sara Postaldjian de Keuchguerian. Nació en Grecia, y de muy pequeña su padre se
traslado a Beyruth -Líbano- Creció en el seno de una familia muy humilde, junto a sus 5 hermanos, en
1948 llegó a Córdoba con su esposo y su hijo Kevork. Aquí se establecieron para formar una familia
junto a sus otros hijos Cecilia y Esteban. Trabajadora incansable, ejemplo de decencia y rectitud, valores
que siempre inculcó a sus seres queridos. Desde hace mas de 50 años es activa colaboradora de la
Asociación Civil Armenia de Beneficencia realizando trabajos humanitarios y sociales, manteniendo
siempre viva la llama de la institución. Mujer de Hierro como se la llama entre sus amigas es
colaboradora permanente e incondicional. Motivo de la postulación: Por su constante trabajo humanitario
y social.
7) Josefina Piana: Es Doctora en Historia. Se dedicó a la docencia en la Escuela de Historia de la
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y ocupó el cargo de
Directora de Patrimonio Cultural de la Provincia de Córdoba desde 1999 hasta el año 2009. En el ámbito
universitario, se desempeñó como Profesora titular de la Cátedra de Etnohistoria Andina en la Escuela de
Historia de la UNC. También fue asesora en el Área de Historia del Centro de Investigaciones para la
Educación Indígena en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y Jefa de la Sección Historia de
América del Instituto de Estudios Americanistas “Dr. Enrique Martínez Paz” de la UNC. Como Directora de
Patrimonio Cultural de la Provincia de Córdoba, gestionó la presentación de la Manzana y Estancias
Jesuíticas de Córdoba ante la UNESCO para que sean declaradas Patrimonio de la Humanidad. También
dirigió el proyecto de puesta en valor de la Estancia Jesuítica de La Candelaria y Caroya, declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, y fue administradora del sitio Estancias y
Manzanas Jesuíticas de Córdoba. Motivo de la postulación: Por su compromiso con la conservación y
revalorización del patrimonio histórico y cultural de la provincia y con la difusión del acervo cultural
indígena. Se adjunta Currículum Vitae.
8) Lila Perren de Velasco. Licenciada en Humanidades y Doctora en Letras Modernas egresada de
la Universidad Nacional de Córdoba. Decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad
Católica de Córdoba (1971-1974) Vice-Decana de la misma Facultad (dos períodos). (1965-l971)
Directora de la Escuela de Letras. Universidad Católica de Córdoba (1960-1965). Titular de Literatura
Española III (Escuela Superior de Lenguas- UNC) Regular desde 1960 hasta el 10 de setiembre de 1997.
Profesora titular de Análisis del Discurso (ESL- UNC) por concurso interno desde marzo de 1985 hasta
diciembre 1997). Profesora titular del Seminario “Tradición Literaria occidental” (ESL, UNC) desde 1984 a
1997. En el año 1997 fue Jurado del Concurso de Libros de Poesía convocado por la Dirección de
Patrimonio Cultural de la Provincia de Córdoba y Jurado del concurso de cuentos convocado por La Voz
del Interior y Buenos Aires Herald. Profesora consulta de Literatura Española (Licenciatura) en la
Universidad Católica de Córdoba. 1997-2009. Miembro del Consejo de la Facultad de Filosofía de la
Universidad Católica de Córdoba desde el año 2002 hasta el año 2010. Profesora y escritora que ha
dejado un legado académico de más de 50 años de trabajo, una de las mujeres que más trabajó por la
difusión y la enseñanza de la literatura española en la Argentina. Motivo de la postulación: Por su
vocación como docente y su aporte a la literatura. Se adjunta Curriculum Vitae.
9) Ana Bercovich. Contadora de profesión, se desempeña como Vicepresidente Segunda de la
Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, Filial Córdoba. También es Pro Tesorera de la
Comisión Directiva de DAIA a nivel nacional y representante de la Filial Córdoba en el Consejo Federal de
esa institución. DAIA es una organización que trabaja en aras de la erradicación del racismo, la xenofobia
y el antisemitismo y por la recuperación de la memoria del Holocausto. Desde allí, Ana ha impulsado
innumerables actividades y jornadas de capacitación sobre la Shoá, aportando así a la construcción de
una sociedad más pluralista y democrática. También ha implementado numerosos programas sobre las
temáticas del racismo y el antisemitismo. Motivo de la postulación: Por su trabajo constante en el campo
de la memoria del holocausto y su compromiso con la promoción de los valores democráticos. Se
adjunta Currículum Vitae.
10) Romina Amarillo. Integrante de TGD-Padres-TEA Córdoba. Esta organización, integrada por
padres y familiares de niños con TGD-TEA, trabaja incansablemente para garantizar el pleno acceso a la
salud y a la educación a los niños que padecen este trastorno, y de esta forma, garantizar su derecho a
una vida plena y digna. Desde allí se proponen también visibilizar y dar a conocer a la sociedad toda qué
es el Trastorno Generalizado del Desarrollo, trabajando especialmente con la comunidad educativa y de
la salud. Romina es una integrante activa dentro de la organización, desde donde impulsa diferentes
propuestas orientadas a alcanzar los objetivos mencionados. También se destaca por promover y
gestionar espacios de encuentro entre padres y familiares de niños con TGD, entendiendo que un
aspecto fundamental de su tarea es brindar información y contención a todos aquellos que hasta ahora
han afrontado las distintas dificultades en soledad. Motivo de la postulación: Por su permanente
contribución a mejorar las condiciones de vida de los niños con TGD-TEA y garantizar su pleno acceso a
la salud y la educación.
11) Rosa Elena Bertino. Profesora de inglés recibida en la provincia de Santa Fe, su ciudad natal, y
Periodista de la Voz del Interior. En 1980 ingresó a La Voz del Interior. Comenzó como traductora del
New York Times. Allí hizo toda su carrera. Se desempeño como colaboradora free lance, redactora, jefa
de sección (Espectáculos), y colaboradora externa. Hizo radio y televisión en lapsos relativamente
breves. En la actualidad está jubilada, pero sigue escribiendo normalmente. Desde su retiro de la Sección
de Espectáculos, cubre temas de sociedad, salud y educación. En dicho diario suscribe una columna
semanal, “Sabatina, Baldosa floja”, donde busca plasmar las inquietudes y necesidades de los sectores
mayoritarios de la población, sin ejercer ninguna discriminación apriorística y con la intención de generar
un sentimiento crítico independiente en el lector. Dentro de los temas sociales (hoy Sección Ciudadanos),
prefiere abocarse a las urgencias de los vastos sectores marginados por su situación económica o
cultural. Motivo de la postulación: por su permanente aporte al servicio de la información y su
compromiso con los temas sociales
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12) Marta Alanís. Es miembro de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, constituida en
el año 1993 como una asociación civil sin fines de lucro. La misma busca propiciar la reflexión/acción
sobre cuestiones tales como los derechos reproductivos, la sexualidad, la salud y la ciudadanía de la
mujer, y tematizar sus relaciones con el ámbito de lo religioso. Desde sus orígenes, esta organización
forma parte de la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD/AL). Marta es una
activa integrante de la organización, desde donde promueve jornadas de capacitación y de
reflexión/debate sobre las temáticas mencionadas. Motivo de su postulación: Por su compromiso con la
promoción de la plena ciudadanía de la mujer en los diversos ámbitos que comprende,
fundamentalmente, en el de la salud y la educación.
13) Alejandra Domínguez. Titular del programa de género de la UNC. Docente e investigadora de
la Escuela de Trabajo Social, en la que ha dictado diversos seminarios sobre Derechos Humanos, Género
y Trabajo Social. Coordina el Programa de Género de la Secretaria de Extensión Universitaria. Alejandra
es una activista comprometida con la temática de género, que trabaja incansablemente por esta causa
tanto desde la cátedra como en los barrios de la ciudad de Córdoba. Como coordinadora del Programa de
Género, ha impulsado innumerables actividades y jornadas de capacitación en la temática de género,
tanto dentro como fuera de la Universidad, buscando así estrechar los lazos entre la comunidad
universitaria y la sociedad en general. Motivo de la postulación: Por su compromiso como docente en las
temáticas de género y su contribución al desarrollo de políticas de género en la ciudad de Córdoba.
Aclaramos que no tiene ningún lazo de parentesco con la Delegada de INADI Córdoba, Lic. Adriana
Domínguez.
14) Cecilia Lanzarotti. Titular desde hace 5 años de la Dirección del Patronato del Liberado de la
Provincia de Córdoba. Es Abogada egresada de la Univeridad Nacional de Córdoba. Fue Disertante del
Módulo “Libertad Asistida y Reinserción del Liberado” en el marco del Curso de Posgrado en Derecho de
la Ejecución de Pena Privativa de la Libertad. Participó como disertante en el 1º Encuentro Nacional de
Políticas Penitenciarias organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la
Nación en el Año 2010, y en el 1er. Congreso Provincial de Ejecución Penal Organizado por la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y el Centro de Estudiantes de Derecho
en el Año 2011. Motivo de su postulación: Por sus permanentes aportes al desarrollo de políticas de
reinserción de los liberados/liberadas. Se adjunta Curriculum Vitae.
15) Laura Peyrano: Licenciada en Letras y Profesora de Música. Es Directora General de la
Asociación para el Progreso de la Educación (APPE) de Córdoba – Argentina y Directora del Instituto
Secundario “Saúl A. Taborda” de Córdoba – Argentina. También coordina el Área de Proyectos
internacionales de APPE, habiendo participado en concursos, eventos, proyectos, publicaciones,
programas y campañas organizadas por OEA, UNESCO, Naciones Unidas, PNUMA y otras organizaciones
internacionales. Coordina el Proyecto de Educación Inclusiva “Una escuela pensada para todos los niños y
jóvenes” de los Institutos Educacionales de APPE y el Proyecto de Intercambio con el Dr. Rodolfo Castillo
Morales. Ha recibido diversos reconocimientos por su aporte a la integración de niños con discapacidad a
la escolaridad común. Es Miembro de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down en
representación de APPE. Motivo de su postulación: Por sus innumerables aportes en el ámbito educativo,
desde donde ha logrado la inserción de niños con discapacidad en el ámbito escolar común a partir de la
concreción de un proyecto pedagógico único que hoy sirve de referencia a diversas instituciones
educativas. Se adjunta Curriculum Vitae.
16) Gladys Vigna. Profesora Nacional en Educación Fisica y actualmente docente de las Escuelas
Parroquial Santo Cristo de Barrio Observatorio y Ricardo Güiraldes de Barrio Yapeyú. Comenzó a traves
de Facebook “Los pueblos originarios del norte-necesitan de nuestra ayuda”, una inicitaviva para juntar
donaciones de útiles, ropa y calzado para las comunidades y escuelas del Chaco y todo el norte. Así
comenzó un trabajo conjunto con sus alumnos recolectando material didáctico para la Escuela Gral.
Enrique Mosconi (Los Blancos) del Chaco Salteño, en el año 2009. Gladys aprovechó de cada escenario
que visitaba para aprender y conocer más de cada comunidad, específicamente de la Etnia Wichi. En el
año 2010 realizó su primer viaje con un grupo de personas solidarias dispuestas a ayudar a la comunidad
La esperanza y a la Esc. Gral Enrique Mosconi. En el año 2011 realizó el segundo viaje, pero ya con un
camión con acoplado, asistiendo así a cuatro escuelas y tres comunidades. A este trabajo solidario se
sumó el grupo "wichi solo por amor" con el fin de llevarles una caricia al corazón a cada escuela y
comunidad. Cabe destacar que por su trabajo y entusiasmo logró formar un grupo en Bs. As. que viajará
en el mes de abril hacia el norte. Motivo de la postulación: Por su constante trabajo solidario hacia las
comunidades de los pueblos originarios más necesitados
17) Nora Cristina Cometto. Es Licenciada en Gestión y Producción Teatral de la Universidad
Nacional de Cuyo (UNCU). Desde el año 2005 hasta la actualidad participa de los talleres desarrollados
en el Instituto “Domingo Cabred” bajo el Tema “El teatro en la escuela” de la Cátedra Expresión Artística
en la Educación Especial del 4to año del Profesorado en Educación Especial con orientación en
Alteraciones del desarrollo cognitivo. Desde el año 2008 a la actualidad se desempeña como Directora del
elenco teatral “Desafiarte” en el teatro Real, elenco inclusivo del que participan actores con discapacidad
y actores del medio local. También dirige el grupo de teatro “Los/as Burnauts (Cabezas quemadas), taller
formado por docentes de distintos niveles y modalidad especial. Nora Cometto trabaja día a día por los
derechos creativos de la discapacidad, y es una incansable luchadora por la defensa de los niñ@s con
síndrome de Down a quienes busca visibilizar para que logren reconocimiento e inclusión social. Motivo
de la postulación: por su compromiso y trabajo por los derechos y la inclusión de las personas y niños
con diferentes discapacidades. Se adjunta Curriculum Vitae.
18) Graciela Franchini. Analista de Sistemas y Profesora en Informática. Desde el año 2006 a la
actualidad es Secretaria administrativa del Vicerrectorado de Medio Universitario de la Universidad
Católica de Córdoba. Hace 12 años se desempeña como Coordinadora del Área de Voluntariado de la
Universidad Católica de Córdoba. Alguno de los lugares en los cuales se llevaron a cabo diferentes
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acciones de trabajo comunitario fueron: En la Provincia de Santiago del Estero, Parroquia San José de
las Petacas; en Aguada Guzmán, Departamento El Cuy, provincia de Río Negro; desde Agua de las
Piedras hasta Ongamira, departamento Totoral e Ischilín y en los Barrios Villa Rivadavia Anexo, al sureste
de la ciudad de Córdoba y Nuestro Hogar 3, al sur de la ciudad de Córdoba. Los destinatarios directos de
las actividades del voluntariado son más de 650 personas, muchos de ellos productores rurales ovinos,
familias que trabajan en changas rurales, empleadas domésticas, peones de campo, jefas de familia con
subsidios del Estado, familias de barrios urbano marginales, con altos índices de analfabetismo y
marginalidad que viven de changas.. Los destinatarios indirectos que se establecen dentro del área de
influencia del voluntariado, son alrededor de 1500 personas. Desde su inicio como coordinadora hasta la
actualidad, ha sido formadora de más de 165 jóvenes voluntarios. Motivo de la postulación: Por su
trabajo incesante y desinteresado en ayudar a los más necesitados. Se adjunta Curriculum Vitae.
19) Sra. Berta Herman de Schumiashkin. Es profesora de inglés. Fue Socia Fundadora y Primera
Presidente de Asistencia Social de la Comunidad Judía de Córdoba.. Entre las actividades más
destacables de su trabajo con la sociedad, se puede mencionar distintas acciones para cubrir las
necesidades básicas, tales como, entrega mensual de alimentos, medicamentos, ropas, artículos de
limpieza, contribuyendo a una mejor calidad de vida de las personas. Además de dedicarse a los más
carenciados, cursó diversos estudios en búsqueda de una formación personal permanente. También se
dedicó a la escritura poética y a una de sus mayores vocaciones, que es brindar su escritura a los niños
por los que siente un profundo amor. Motivo de su postulación: Por su trabajo solidario en ayuda a
grupos vulnerables y de riesgo, tanto de la comunidad judía como de la sociedad civil en general.
20) María Elisa Martinez Ottonello. Médica Cirujana recibida de la Universidad Nacional de
Córdoba. Realizó la residencia en la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación en Fundación
Sonneschein, primera Filial de su Homónima en la Universidad de Munich (1999 A 2006). Entre otros
muchos cargos, ejerció como Directora Médica del Centro de Rehabilitación del Ministerio de Salud de la
provincia de Córdoba en Sierras Chicas, Unquillo. Actualmente se desempeña como Directora Médica del
Centro Educativo Terapéutico y Centro de Día para Personas con Desviaciones Neurológicas de la
Fundación “La Casita”. Motivo de su postulación: Por su compromiso con el ámbito de la salud pública y
sus constantes aportes en el ámbito de la Neurología. Se adjunta Curriculum Vitae.
21) María Ines Rodriguez Fabian. Fonoaudióloga recibida de la Universidad Nacional de Córdoba.
Titulo de Post- grado en Fonoaudiología en la Universidad del Aconcagua Mendoza. Se desempeña como
Profesora de la Cátedra de Odontoestomatologia en la Escuela de Fonoaudiología de la Facultad
de
Ciencias Médicas Universidad de Córdoba, desde el año 1993 hasta la actualidad. Y como Profesora
contratada para el dictado de la materia Odontoestomatologia para el plan de Licenciatura Especial, en la
Escuela de Fonoaudiología de la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeña como fonoaudióloga en
el servicio de Fonoaudiología del Hospital Materno Neonatal y del Hospital de Niños de Córdoba desde
Abril 2008 hasta la fecha, cargo ganado por concurso. En el año 2011 fue nombrada Directora de la
Escuela de Fonoaudiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba,
cargo a desempeñar por período de tres años. Es Vice- Presidenta del Colegio de Fonoaudiólogos de
Córdoba, desde octubre del 2011 hasta la actualidad. Motivo de la postulación: Por su vocación docente y
su aporte en el campo de la Fonoaudiología. Se adjunta Curriculum Vitae.
22) Zulma Tamadoni. Licenciada en Comunicación Social de la Escuela de Ciencias de la
información de la Universidad Nacional de Córdoba. Docente de las materias Teoría de la Comunicación y
Taller de la Comunicación 1, de 4to y 5to año de Comunicación Social. Se ha dedicado al periodismo
deportivo, realizando la cobertura de campeonatos de Torneos de AFA desde marzo 2003 a marzo del
2010.
Participó como observadora del proyecto “Intervenciones de Instituciones de Seguridad
Respetuosas de los Derechos Humanos” en el Contexto de Espectáculos Futbolísticos, organizado por el
COSEDEPRO (Consejo de Seguridad Deportiva de la Provincia). Actualmente conduce el programa
“Futboleras” por Radio impacto 99.3FM. Futboleras es un programa de mujeres periodistas deportivas
pionero en la ciudad de Córdoba, que cubre los eventos futbolísticos locales y nacionales. Además, Zulma
participa de múltiples actividades y eventos solidarios, entre ellos, la promoción de
actividades
deportivas en las escuelas urbano-marginales, donde distribuye junto con el equipo de “Futboleras”
pelotas de fútbol, remeras y demás elementos deportivos entre los niños que asisten a las mismas.
También ha participado de diversas intervenciones en eventos futbolísticos, promoviendo la
concientización en temáticas tales como la de la prevención temprana del cáncer de mama y la
erradicación de la violencia hacia la mujer. Motivación: Por su ejemplo e iniciativa para dar participación
a las mujeres en el periodismo deportivo, y fundamentalmente, en el periodismo futbolístico,
tradicionalmente considerado como una profesión exclusivamente “masculina”.
23) Valeria del Valle López. Es Profesora en Educación Física y ejerce como docente en educación
pre-escolar en el Colegio Alejandro Carbó. Actualmente colabora en el área de desarrollo del Centro
Vecinal de B° San Martin. A fines del año 2009 Valeria toma contacto con un grupo de facebook llamado
“Un litro de leche por mes” creado en la ciudad de Bs. As. A partir de allí, se dedica con ahínco a abrir un
grupo similar en la provincia de Córdoba. Valeria se sintió muy entusiasma cuando se dio cuenta que
utilizando sus propios contactos y grupos de amigos ya comenzaba a funcionar la idea y de que con poco
pero entre muchos podrían llevarle un vaso de leche a un niño. Desde sus comienzos en el año 2009 a la
fecha ya son más de 4000 miembros en Facebook, que tienen pautado realizar la recolección de las
donaciones de leche todos los segundos sábados de cada mes. Se establecieron cuatro puntos para
recaudar las donaciones ellos son, en el Paseo del Buen Pastor, la Plaza de Alta Córdoba, el Parque de las
Naciones y la Plaza Gerónimo del Barco. Con el tiempo las donaciones se fueron ampliando y ahora no
sólo se recolecta leche sino toda clase de donaciones, alimentos no precederos, electrodomésticos,
muebles, ropa, etc. Todo lo recolectado es llevado a distintos merenderos o comedores según la
necesidad y según la urgencia, entre ellos podemos mencionar el comedor Nuevos Rumbos de B° San
Vicente, “Ojitos Dulces” de B° Acosta, “UNIDHOS” de B° Altamira, "La Botellita" de B° Muller, "Manitos
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Sucias" de B° San Roque , el merendero del pastor Julio de B° Comercial , "Mis Pollitos" de B° Cerro
Norte, "La Esperanza" de B° Guiñazu, "Divino Niño" de B° Patricios, "las tres estrellas" de B° La Tela, "La
Abejita PICARONA" de Villa Siburu y camino a Alta Gracia al comedor de Marcela. En total llevan
entregados más de 15.000 litros de leche mes a mes ininterrumpidamente desde sus inicios. Motivo de la
postulación: Por su esfuerzo diario y su vocación solidaria para con los más necesitados.
24) Vanesa Payero. Fue dada al mercado de la prostitución a los 13 años, estuvo siendo explotada
en Puente de Fuego, fue acusada y encarcelada hasta que en el juicio pudo demostrar que era una
víctima más, logrando que se encarcelara al explotador. Logro recuperarse y recuperar a sus hijos,
regresó a su pueblo, con mucho sacrificio volvió a formar su familia, tener un trabajo y recomenzar una
vida plena. En su momento la prensa la califico de “niñas viejas” en referencia a que se les había quitado
la niñez. Motivo de la postulación: Por su coraje para afrontar la terrible situación que le tocó vivir desde
niña y su admirable fortaleza para salir adelante y formar la familia que siempre deseó.
25) Graciela María Cornejo. Es Licenciada y Magíster en Drogadependencia. Sargento de la Policía
de la Provincia de Córdoba, y se encuentra comisionada en la Fiscalía del Distrito Tres Turno Tres, donde
se investigan los Delitos Conexos a la Trata de Personas. Trabaja con la Comisario Claudia Flores. La
función específica de Graciela en los procedimientos en el ingreso a las prostibulos-whiskerias y/o
cabaret, es brindarles la contención necesaria a las victimas que se encuentran en estado de
vulnerabilidad, explicándoles que ellas no son delincuentes sino víctimas, ya que éstas temen ser
detenidas por considerar que la actividad a la que estaban siendo sometidas es un delito y por lo tanto,
ellas mismas podrían ser imputadas. También realiza entrevistas a víctimas que denuncian estos hechos
en la Unidad Judicial de la Mujer y el Niño. En un reciente caso que conmovió a la sociedad, la Sgto.
Graciela asistió y acompañó a una víctima de trata a reencontrarse con su hija de once años que le había
sido sustraída cuando tenía tres meses y llevada a Paraguay. Motivo de la postulación: Por su
compromiso y entrega en los casos de trata de personas y violencia contra la mujer y el niño.
26) Fátima Abugauch. Es abogada egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Se especializó
en Minoridad a nivel Nacional e Internacional y también en Mediación en Violencia Familiar y Niñez.
Ingresó en el Poder Judicial en junio de l984 prestando funciones ante el Juzgado de Menores y Fiscalía
de la ciudad de Cruz del Eje, con el cargo de Secretaria de Primera Instancia. Del año 1992 al año 2004
prestó funciones ante la Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Río Segundo y desde marzo 2004 a la
fecha, presta funciones en el cargo de Secretaria Correccional por el Juzgado Correccional de Primera
Nominación de la ciudad de Córdoba - Palacio de Tribunales I. Es miembro integrante de la sociedad
árabe musulmana de Córdoba, participa en las actividades y celebraciones que se desarrollan,
colaborando en cada ocasión con la tarea que se le encomienda. También es miembro integrante del
Comipaz. Es Socia activa de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Córdoba,
participando como vocal de la comisión directiva en dos periodos. Integra el Foro de Secretarios de la
provincia y de modo continuo e ininterrumpido desde hace 15 años forma parte del taller de dibujo y
pintura de la entidad. Motivo de la postulación: Por su vocación de servicio y dedicación a los casos de
violencia familiar y niñez, y por su permanente colaboración con la comunidad árabe musulmana.
27) Mónica Greco: Es Trabajadora social y actriz. Nació en Laboulaye y actualmente vive en
Buenos Aires. Hace unos años le diagnosticaron esclerodermia sistémica. Es una enfermedad terminal y
su médico le diagnosticó 3 meses de vida. Ella eligió no hacer la terapia convencional y optar por la
medicina alternativa, iniciando un camino de sanación basado en la búsqueda espiritual. En la actualidad
trabaja para la fundación del Dr. Crecenti y ayuda a otros enfermos a encontrar la salud. Ella ve la
enfermedad como una oportunidad y a través de su Facebook se comunica con enfermos de todo el
mundo que la buscan para encontrar en ella esperanza con su ejemplo. En este momento esta realizando
una gira por los escenarios cordobeses con su obra "ponte en mis zapatos" y le entregaron el premio
Carlos por Revelación. Este año se le entregara el premio como mensajera de la Paz por la ONU. Motivo
de la postulación: Por su espíritu de lucha y perseverancia para superar su enfermedad y dar su ejemplo
y acompañamiento a quienes más lo necesitan.
28) Sup. Adoratriz Adriana Grenethier. Es Superiora de la Congregación de las Hermanas
Adoratrices de Villa María. Esta Congregación de monjas trabaja desde el año 1992 ofreciendo
alternativas de formación y contención a mujeres que se encuentran en situación de prostitución. La
Superiora es una gran luchadora en contra de la Trata de Personas. Consejera provincial a cargo del
Programa Acción Liberadora asistiendo y dirigiendo los talleres de capacitación (corte y confección,
peluquería, computación, y concina) a más de 250 mujeres por año, lo que se complementa con la Sala
para Recién Nacidos y la de Apoyo Escolar donde son contenidos y cuidados los niños de estas mujeres
mientras asisten a los talleres logrando una formación que ha permitido que el año próximo pasado
egresaran 58 mujeres que ya están sumadas al campo productivo como microemprendedoras. Motivo de
la postulación: Por su constante trabajo en la temática de la Trata de Personas y su apoyo y ayuda
permanente a todas las mujeres en situación de prostitución.
29) Clarisa Alejandra Nobile. Profesora en Enseñanza Primaria y Directora de Escuela, se dedicó a
la docencia y durante muchos años continuó capacitándose en las distintas áreas y disciplinas del Nivel
Primario. Recibió el título en Gestión de Instituciones Educativas, Seminarios y Congresos, carrera
orientada a la capacitación para Concurso de Dirección y Gestión de Instituciones Educativas en Situación
de Vulnerabilidad, desde lo social hasta lo conductual, pasando por el medio ambiente. En el año 2006
asume la Dirección de la Escuela Teniente Benjamín Matienzo ubicada en Barrio Tillard de Córdoba, es un
lugar comunitario que condensa la problemática de las múltiples familias que allí se congregan, y que se
caracterizan por vivir en situación de pobreza simbólica y material. En el año 2006 la escuela contaba con
28 alumnos, un docente un directivo, una cocinera y un Aux. de Servicio. En la actualidad después de
todo el trabajo realizado durante varios años en su gestión, la escuela cuenta con 3 docentes, 6
representantes del Programa CA.I., 2 Cocineras, 1 Aux. de Servicio, 3 Profesores de Ramos Especiales y
una Cooperadora que sostiene su gestión desde hace 3 años con objetivos cumplidos y un total de 73
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alumnos. Desde que asumió se encuentra desarrollando un Proyecto basado en la inclusión, el
sostenimiento y mejoramiento de la calidad educativa con equidad, el desarrollo y profundización del
concepto de igualdad y ciudadanía en el marco de las políticas educativas provinciales y nacionales.
Clarisa Nobile logro instaurar una escuela abierta, flexible, adaptada a las potencialidades de cada niño,
facilitadora de recursos y con compromiso social. Motivo de la Postulación: Por su lucha continua para
generar procesos educativos innovadores y creativos para potenciar los aprendizajes diarios de niños en
situación de riesgo social o con dificultades de aprendizaje.
30) Silvia Vélez Funes: Es profesora de natación. Vive en la ciudad de Córdoba y tiene dos hijos
de 24 y 28 años. En 1995 comenzó a trabajar con niños autistas, se especializó y empezó a desarrollar
actividades de recreación en natación en Alouette, Cerro de las Rosas, donde actualmente asisten niños y
jóvenes de entre 9 y 26 años. Posteriormente, realizó estas mismas actividades en la pileta del Club
Matienzo en Villa Cabrera, brindando y ampliando así este espacio de recreación y contención para niños
y jóvenes con discapacidad. Motivo de su postulación: Por su dedicación y trabajo recreativo con niños y
jóvenes con discapacidad.
31) Mercedes de la Vega Luque. Es ama de casa, tiene 59 años y vive en Córdoba Capital.
Mercedes tiene 12 hijos, a quienes se dedicó a criar y cuidar desde su hogar. En el año 2001 comenzó a
participar del proyecto “Casa de la Bondad”, perteneciente a la organización no gubernamental Manos
Abiertas. Allí ayuda a enfermos terminales sin recursos económicos dándoles alojamiento, alimentación y
brindándoles cariño y compañía para sobrellevar el momento tan difícil que atraviesan. Mercedes los
acompaña también en los momentos previos a su muerte, tomándolos de la mano y transitando junto a
ellos ese tramo final de sus vidas. Motivo por el que es postulada: Por su vocación de servicio y
asistencia a enfermos terminales.
32) Cecilia Rosana Maldonado: De profesión bombera, Cecilia tiene 29 años, es casada y tiene dos
hijas, una de 12 y otra de 10 años. Vive en la localidad de Villa de Soto, provincia de Córdoba. De
origen humilde – su padre es ladrillero- Cecilia comenzó a trabajar como bombera en el año 2006.
Desde entonces se ha dedicado con pasión y compromiso a esta riesgosa tarea. Actualmente es Sub-jefa
del cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa de Soto. Su incansable vocación de servicio la ha llevado a
sobreponerse a diversas dificultades, afrontándolas con firmeza y determinación. La más difícil de ellas,
ocurrió a fines del 2011, cuando Cecilia sufrió un accidente de tránsito al chocar con un auto mientras
viajaba hacia Characato para apagar un incendio forestal. Perdió el conocimiento y tuvo que ser
transportada en helicóptero al Hospital de Urgencias de Córdoba, donde le diagnosticaron traumatismo
de cráneo. Sin embargo, 72hs después del accidente, Cecilia se presentó como siempre en su cuartel
dispuesta a seguir trabajando, lo que sorprendió a todos sus compañeros y les brindó fuerza y
determinación. Motivo de su postulación: por su vocación de servicio hacia la comunidad.
33) Sra. Lidia Spinosa de Ruiz Moreno: Maestra egresada en el Año 1947 de la Escuela Normal de
Profesores “Alejandro Carbó” y Abogada egresada en el Año 1955 de la Universidad Nacional de Córdoba.
Fue la primera mujer en ser Fiscal y Jueza de Instrucción en la provincia de córdoba y la Segunda
Camarista del Crimen. Fue Secretaria de la Comisión Nacional de Reformas del Código Penal presidida
por el Dr. Raúl Eugenio Zafaroni, en el año 1976 hasta el año 1977. Desde el Año 1975 hasta el año
1984 fue miembro del Consejo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Córdoba,
ocupando los cargos sucesivamente de Vocal suplente, Vocal, Profesora, Tesorera, Vice Presidenta y
Presidenta. Actualmente designada socia honorario de la Institución (Resolución 8 de agosto de 1985).
Fue Presidenta del Consejo de Protección al Menor de la provincia de Córdoba durante los años 1992
hasta el año 1995.
34) Sra. Mirtha Ravetta: Es Abogada, Docente y Actriz. Fundadora del Grupo de Teatro del Colegio
de Abogados de Córdoba. Como abogada se desempeño en CECOPAL y en la actualidad es Procuradora
de la Municipalidad de Córdoba. Desempeña su profesión de actriz desde el año 1984. Participó en
Festivales nacionales e internacionales de teatro. Actuó en todos los circuitos teatrales de córdoba y en
numerosas localidades del interior del país, así como también en el exterior (Paraguay, Uruguay, Cuba y
España). En el año 1999 realizó un programa de televisión semanal llamado “Buenas Muchachas”. Desde
hace varios años esta realizando espectáculos unipersonales, mezcla de Stand-up y talk-show, tales
como “S.O.S Mujeres”, “Ravetta por Ocho”, “A puro vivir”. Realizó con mucho éxito el espectáculo de
humor político “La clase media va al paraíso”, convirtiéndose en la primera mujer en hacer humor político
en Córdoba y el país. En octubre del año 2011 estrenó un nuevo espectáculo “Abuelas.COM”, el que se
encuentra presentando este año.
35) Sra. María García Cuerva: luchadora incansable y militante por los derechos vulnerados de los
niños, coordinadora del foro de Niños y Niñas de INADI Delegación Córdoba. Creadora de la Bandera de
Ceremonias de Cosquin y colaboradora en la Comisión de Folklore de dicha Ciudad en la facilitación e
inclusión en el Festival de Cosquin de personas con capacidades diferentes. Es una de las gestoras de la
Plaza Próspero Molina con accesibilidad para todos y todas. Hoy se está recuperando de un ACV
demostrando su coraje, voluntad y sobre todo su compromiso con los que más necesitan de su fortaleza.
El día martes 20 de marzo se entregará también un premio especial “Premio Consejo Asesor
Trienio 2012” a las siguientes mujeres:
A la Sra. Graciela Scebba de Peyrano Heroína Cotidiana 2010. De profesión educadora. Fue la
fundadora en el año 1952 junto al Sr. Jorge Peyrano de la Escuela Nueva de Niños “Luz Vieira Méndez” la
primer escuela Inclusiva del mundo. En esta escuela se desempeño como Maestra de Jardín de Infantes,
maestra de grado, maestra de música, Vicedirectora, Directora y creadora del Centro de Apoyo Escolar.
En el año 1959 crearon el Instituto Secundario “Saúl A. Taborda”, en el año 1981 el Instituto Superior de
Profesorado “Dr. Antonio A. Sobral”, en el año 1985 el Instituto de perfeccionamiento docente “Dr. Ovidio
Decroly” y en el año 1988 crearon el Instituto Superior “Olga Cossenttini”. La Sra. Graciela se desempeño
como Directora general de la Asociación para el Progreso de la Educación APPE.
Fue asesora Ad-honorem del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, desde el año
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1984 hasta el año 1987. Coordinadora de la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO para la comprensión
internacional y la Paz para la provincia de Córdoba. Miembro fundador de CEDILIJ (Centro de
investigación de la literatura infanto-juvenil). Ex miembro del Rotary Catedral, primer Rotary femenino.
A la Sra. Sonia Torres, Heroína Cotidiana 2011, Una de nuestras valientes Abuelas de Plaza de
Mayo, luchadora incansable por el reconocimiento y promoción de los Derechos Humanos, quien ha
entregado su vida a la búsqueda de nuestros aún cientos de hijos/nietos argentinos apropiados por la
última dictadura militar, así como por la efectiva actuación de la justicia en el ámbito de los crímenes del
terrorismo de Estado.
A la fiscal Graciela López de Filoñuk, Heroína Cotidiana 2011, Fiscal del caso Videla y Menéndez,
es premiada por su lucha inclaudicable por los Derechos Humanos, y su compromiso con la Memoria, la
Verdad y la Justicia.
Por los motivos expuestos anteriormente, y en reconocimiento al aporte solidario, compromiso y
vocación de servicio de tantas cordobesas que cotidianamente contribuyen a hacer de ésta una sociedad
más inclusiva y plural, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Marisa Gamaggio Sosa, Sergio Busso, Carlos Alesandri.
PROYECTO DE DECLARACION – 08699/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Tercera Edición del Premio “Heroínas
Cotidianas” -año 2012- que, organizado por el INADI -Delegación Córdoba-, se desarrollará durante los
días 19 y 20 de marzo en la Sala Regino Maders del Poder Legislativo de Córdoba.
DEFINITIVO PROYECTO DE DECLARACION – 08700/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Ex Gobernador Ramón Bautista Mestre, en ocasión de cumplirse 9 años de
su fallecimiento el día 6 de marzo.
María Matar, Luis Brouwer de Koning, Orlando Arduh.
FUNDAMENTOS
El Dr. Ramón Bautista Mestre fue un político de raza, que abrazó la causa democrática desde muy
joven como dirigente universitario, a finales de los años cincuenta en la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional de Córdoba. Desde entonces comenzó una larga carrera que solo concluyó con su
muerte, hace exactamente nueve años.
Su trayectoria pública estuvo caracterizada por acercarse a la política para servir y no para
servirse. Así comenzó a cumplir funciones en el gobierno de Justo Páez Molina, como subsecretario de
salud primero, y luego como secretario general de la gobernación, el golpe de 1966 truncó esa
experiencia democrática y nuevamente las armas tomaron el poder, para luego con el advenimiento de la
democracia en 1973 ser electo diputado provincial, cuando esta Legislatura era bicameral. Eran años
difíciles y el Dr. Mestre era un destacado legislador en esos tiempos de inestabilidad institucional de la
provincia, luego llegó la larga noche de la dictadura…. Con el retorno a la democracia, siendo ya un
maduro dirigente del radicalismo fue ungido intendente de la capital. Así inició una gestión
transformadora que colocó a la Ciudad de Córdoba entre las mejores del mundo. La que se caracterizó
por la austeridad, el orden y la transparencia, la cordobeses le dieron su voto de confianza y fue reelecto
en 1987. En 1994 se destacó como Convencional Constituyente Nacional, ocupando la vicepresidencia de
dicha convención, y siendo destacado por sus pares por su laboriosidad y dedicación en tal tarea. Llegó
1995 y fue electo gobernador de la provincia. Eran tiempos difíciles como consecuencia de la crisis
económica donde tuvo que tomar algunas medidas que no hubieran sido las deseadas, pero como lo dijo
el propio gobernador al concluir su mandato en 1999 con lagrimas en los ojos “había un solo camino,
recuperar a Córdoba; y allí estuvimos poniendo todo lo que un hombre es capaz de poner”. Su condición
de piloto de tormentas lo llevo a ser interventor de la provincia de Corrientes, y luego al Ministerio del
Interior de la Nación.
Cuando se estaba preparando para retomar la lucha por la provincia de Córdoba, lo sorprendió la
muerte el 6 de marzo de 2003.
Seguramente como todos los hombres que son distinguidos con el mandato popular ha cometido
errores, pero son también incuestionables sus aciertos, y fundamentalmente su profunda vocación de
servicio puesta de manifiesto en cada puesto que le tocó ocupar. Por todo lo expuesto y convencidos que
estos hombres que ya son parte de la historia no nos pertenecen solo a sus correligionarios es que
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
María Matar, Luis Brouwer de Koning, Orlando Arduh.
PROYECTO DE DECLARACION – 08700/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento a la memoria del exgobernador de la Provincia de Córdoba, Dr. Ramón
Bautista Mestre, al haberse cumplido el día 6 de marzo de 2012 el 9º aniversario de su desaparición
física.
PROYECTO DE DECLARACION – 08701/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse en el día 17 de Marzo de 2012, el 125º Aniversario
de la Fundación de la localidad de Las Perdices, ubicada en el departamento Tercero Arriba.
María Matar, Luis Brouwer de Koning, Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
Las Perdices se encuentra sobre la Ruta Nacional 158, en el departamento Tercero Arriba, al sur
de la provincia de Córdoba, inmersa en la llanura pampeana. Rodeada de campos cultivados de soja,
maní, sorgo y maíz se conforma su característica rural, cuya economía encuentra uno de sus grandes
fundamentos en la explotación agrícola.
En el mes de Julio de 1886, el gobierno de la provincia de Córdoba, en línea con las políticas del
gobierno nacional, buscó atraer a la inmigración para que poblaran nuestras pampas, argumentando que
era necesario inculcar entre otros, hábitos de trabajo y ahorro en la población nativa. Se dictó para ello la
Ley de Colonias, en la cual se autorizaba la creación de Colonias en los terrenos fiscales. El día 17 de
marzo de 1887 el Gobernador Ambrosio Olmos creó la colonia Villa Vélez Sárfield, sobre ambos costados
de la Estación de ferrocarril Vélez Sarsfield, en el campo conocido como Cañada de Lucas. Tres lotes
fiscales compusieron la Colonia Vélez Sarsfield, entre ellos el "Lote 10" denominado desde tiempos de la
colonia española como paraje "Las Perdices".
A esta localidad llegaron los primeros extranjeros que se encontraron con vecinos que tenían una
larga raigambre en los aledaños, que se remontaba al siglo XVIII. Este lugar se construyó de una mixtura
de gringos y criollos. Los inmigrantes, con mucho sufrimiento por lo que habían dejado en su Europa,
aprendieron el idioma, las costumbres locales, se casaron con los criollos, y lentamente las dos culturas
se fueron uniendo, perdiendo prejuicios y formaron, más allá de las grandes diferencias en sus
costumbres, su “patria chica”. A la colonia, se la denominó de idéntica manera que la estación, de la
actual localidad de Dalmacio Vélez, que en ese momento no había sido fundada. En 1894, se establece su
estación provisoria de FFCC, con el nombre oficial de Las Perdices. El tiempo y las costumbres terminaron
por implantar la denominación de Las Perdices a la pequeña población. El 90% de la población de aquel
entonces estaba constituida por criollos, amerindios, africanos e inmigrantes de origen italiano, español,
suizo y franceses, casi todos agricultores.
Hoy a 125 años de su fundación, la historia y la memoria nos reclama recordar los inicios de esta
localidad, los sueños de sus fundadores, y la esperanza de sus pobladores para seguir el camino del
progreso y del desarrollo.
Por todo esto es que proponemos tratar el proyecto de adhesión y beneplácito al 125º Aniversario
de la Fundación de la localidad de Las Perdices.
María Matar, Luis Brouwer de Koning, Fernando Salvi.
PROYECTO DE DECLARACION – 08701/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 125º aniversario de la fundación de la
localidad de Las Perdices, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 17 de marzo de 2012.
PROYECTO DE DECLARACION – 08702/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “5º Circuito del Maní”, a realizarse el 29 de marzo
en la ciudad de General Cabrera, organizado por el Centro de Ingenieros Agrónomos y por el INTA de
dicha ciudad.
Hugo Cometto, María Matar, Gustavo Eslava, Rubén Borello, Graciela Sánchez, José
Monier, Carlos Gutiérrez, Eduardo Buttarelli.
FUNDAMENTOS
El 5º circuito del Maní, es un evento organizado por el centro de Ingenieros Agrónomos de General
Cabrera y zona, y del INTA de la misma localidad, de vital importancia para la actividad agrícola en
general, y manisera en particular.
Al decir de los organizadores, dicho evento constituye una oportunidad única para conocer en
profundidad los el funcionamiento de la cadena manisera, como actividad económica que enorgullece a
Córdoba y el país.
La jornada esta organizada para que participen todo público, y en las ediciones anteriores nunca
asistieron menos de 500 personas.
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Cabe destacar que la industria manisera argentina es uno de los sectores que más invierten en
investigación científica, lo que se refleja en la posición de liderazgo que encuentra nuestra provincia en el
mercado del maní.
En agosto de 2001, se creó la Fundación Maní Argentino financiada por las empresas CAM y
administrada por el Centro de Ingenieros Agrónomos de Gral. Cabrera y zona. Desde entonces, la
fundación coordina y conduce la tarea de investigación en maní, detectando y relevando los problemas e
inquietudes del sector, y es en ese marco que se viene realizando el evento que es motivo del presente
proyecto.
En consideración a la importancia que tiene para una de las principales actividades económicas de
nuestra provincia, y por el compromiso aportado por productores, trabajadores y entidades del sector, es
que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Hugo Cometto, María Matar, Gustavo Eslava, Rubén Borello, Graciela Sánchez, José
Monier, Carlos Gutiérrez, Eduardo Buttarelli.
PROYECTO DE DECLARACION – 08702/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “5º Circuito del Maní” que, organizado
conjuntamente por el Centro de Ingenieros Agrónomos y por el INTA de General Cabrera, se desarrollará
el día 29 de marzo de 2012 en la mencionada ciudad del Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACION – 08703/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la muestra pictórica colectiva, organizado por el Consejo Provincial de
la Mujer en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, que se llevara a cabo el
día 8 de marzo de 2012, en la ciudad de Córdoba.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, el Consejo
Provincial de la Mujer Córdoba, lo celebrará, entre otras actividades programadas, con un evento, que se
llevará a cabo en la Galería de arte “Josefina Cangiano”, en el subsuelo de la sede del Consejo Provincia
de la Mujer Córdoba, sito en la en Avenida Colón 297.
En la muestra colectiva que organiza el Consejo Provincial de la Mujer Córdoba exponen, artistas
de la talla de Ivana Denice Castagna, Ana María García Torre y Rita Noemí Rojas, Técnicas Superiores en
Artes Visuales, de la Escuela Provincial de Bellas Artes “Dr. José Figueroa Alcorta” Córdoba.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACION – 08703/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Muestra Pictórica Colectiva que, organizada
por el Consejo Provincial de la Mujer en el marco de la conmemoración por el “Día Internacional de la
Mujer”, se desarrollará el día 8 de marzo de 2012 en su sede de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 08706/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del curso de posgrado “Derecho de la Vejez: perspectiva
interdisciplinaria” que organiza la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Córdoba, a realizarse durante el año 2012, con la participación de los más destacados profesionales en la
temática de Córdoba y otras provincias.
Rodrigo De Loredo, Juan Cid, Mabel Genta, María Labat.
FUNDAMENTOS
Aunque ha habido casos, no es habitual que la Legislatura se pronuncie respecto de actividades
académicas que realizan nuestras casas de altos estudios. Pero el Curso del que se trata este proyecto es
inédito. Los derechos de la ancianidad no pueden ser encarados de la misma manera en que lo son las
prerrogativas de las otras franjas etarias, por las lógicas diferencias y naturales dificultades de quienes
están en el último ciclo de sus vidas.
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Desde el año 1982, cuando se celebró la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento
convocada por la ONU, el mundo viene tomando conciencia de la necesariedad de educar a la población
acerca del proceso de envejecimiento desde edad temprana para que se lo perciba plenamente como un
proceso natural, y recomienda que “los gobiernos y las organizaciones internacionales interesadas en los
problemas del envejecimiento deben iniciar programas para educar al público en general sobre el proceso
de envejecimiento y sobre las propias personas senescentes. Tales actividades deben iniciarse en la
primera infancia y hacer participar a todos los grupos de edad en todos los niveles del sistema escolar
estructurado. Deberá reforzarse la función y participación de los Ministerios de Educación en ese sentido
promoviendo y facilitando la inclusión del tema del envejecimiento en los planes de estudio...”.
Creemos que es necesario, imprescindible, que los profesionales en las disciplinas vinculadas a
esta temática se preparen y se formen de la mejor manera posible para brindar las soluciones y planificar
acciones y políticas tendientes a la mejora de la calidad de vida de “nuestros viejos”; por ello es que el
Estado, en este caso el Poder Legislativo, no debe permanecer indiferente al esfuerzo que implica la
organización de este tipo de cursos que, descontamos por la calidad de los exponentes y organizadores,
sabrá echar luz a todo lo que hace a los derechos de la senectud.
Por lo expuesto y lo que se expondrá en ocasión de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Rodrigo De Loredo, Juan Cid, Mabel Genta, María Labat.
PROYECTO DE DECLARACION – 08706/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del curso de posgrado “DERECHO DE LA VEJEZ:
perspectiva interdisciplinaria” que organiza la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba, a desarrollarse durante el año 2012, con la participación de los más
destacados profesionales en la temática de Córdoba y otras provincias.

-15FONDO DE FINANCIAMIENTO DE MUNICIPIOS Y COMUNAS. JEFE DE GABINETE
DE LA PROVINCIA. CONVOCATORIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES PARA INFORMAR.
Mociones
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
8679/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de marzo de 2012.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Sr. Carlos Alesandri
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por
el artículo 122 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre
tablas, en la 6º sesión ordinaria del 134 período legislativo del día miércoles 7 de marzo del corriente
año, para el expediente 8679/L/12, proyecto de resolución convocando al señor Jefe de Gabinete a la
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, conforme al artículo 101 de la
Constitución provincial, para que informe sobre proyectos a ejecutarse en el año 2012 en el marco del
Fondo de Financiamiento de Municipios y Comunes.
Sin otro particular, lo saluda cordialmente.
Luis Brouwer de Koning
Legislador provincial

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 de este proyecto, fundamentalmente, por
la reformulación de la normativa aplicable al denominado Fondo de Reserva, previsto en el
Decreto 9/2012, que tuvimos oportunidad de leer el 1º de marzo en el Boletín Oficial, donde
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hay un cambio en cuanto al uso de los fondos del FOFINDES –Fondo Financiero de
Descentralización.
Pido la reconsideración porque hay una preocupación bastante seria de un grupo de
intendentes y de algunos legisladores que hemos sido intendentes, por este cambio, por esta
mutación en el uso de los fondos que son de los municipios.
Cuando nació este Fondo Financiero de Descentralización –nos tocó a algunos-, en
primer lugar, la Provincia firmaba convenios con los municipios para hacer obras que le
correspondía a la Provincia. Posteriormente, en otros gobiernos de nuestro partido, se
transfirieron estos fondos exclusivamente a Salud, y los municipios y comunas los destinaron
a la atención primaria de la salud; se transfirieron todas las salas que eran de atención
primaria.
En el año 2000, por Decreto 2460, se creó la Unidad Central de Gestión en Salud; se
sacó, en aquella oportunidad, el 0,88 por ciento de este fondo, pero se usó exclusivamente
para salud. Es decir, los fondos –que en ese momento eran muy pocos- que se sacaron del
FOFINDES fueron girados a la Dirección Administrativa de Salud. Pero en aquella oportunidad
el señor Ministro tuvo la virtud de reconocerlo –era el doctor Chuit- y de manejarse con todos
los intendentes de la Provincia, la Mesa Provincia-Municipios de Salud, que lamentablemente
no siguió funcionando cuando dejó el ministerio el doctor Chuit. En aquella oportunidad
llegamos a un acuerdo y este fondo se manejó entre el ministerio y los intendentes y
logramos que el objetivo fuera bueno, porque gracias a la unidad central de gestión, se logró
equipar a muchos municipios y comunas para los que era imposible comprar aparatología
médica. Lo hicimos desde una decisión conjunta entre el ente de municipios y el Ministerio, y
de esa manera logramos que se compraran unidades odontológicas, aparatos de rayos,
equipos manuales de ecografía y demás. Por lo tanto, podemos decir que en aquella
oportunidad estuvimos de acuerdo con aquel decreto.
Actualmente, este nuevo decreto -que tiene fecha del 11 de enero pero conocimos el
1º de marzo- cambia el destino de los fondos, es decir, ese porcentaje ya no irá más a la
Dirección Administrativa de Salud sino que irá a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Se
habilita al Ministro Jefe de Gabinetes a instrumentar un mecanismo de afectación de los
fondos denominados “de reserva”, es decir, se crea un nuevo fondo de los fondos que son de
los municipios, no distribuidos automáticamente. Allí radica nuestra preocupación, porque de
golpe estos fondos que eran recibidos automáticamente por todos los municipios empiezan a
no ser “automáticamente” y se les extraen estos recursos financieros con el fin de destinarlos
a otros servicios básicos transferidos y pueden hacer uso de hasta un 40 por ciento del total.
¡Oh sorpresa, señor presidente! los municipios se habían adaptado a usar el 100 por
100 del FOFINDES en salud y de golpe tienen que empezar a usar quizá un 60 por ciento.
El fondo previsto para distribuir es de 423 millones de pesos y el fondo que va a usar el
jefe de gabinete, probablemente, sea de 170 millones de pesos. Si estuviera el legislador De
Loredo diría ¡“que torta va a manejar el jefe de gabinete”!
Fundamentalmente, lo que nos preocupa es que el Jefe de Gabinete será quien fije el
destino de los fondos afectados por este Fondo de Reserva, es decir, la norma habilita al
Ministro, mediante resolución fundada -ya sea el municipio o la comuna la beneficiada- a fijar
el objetivo, destino y si será o no reintegrable. Por eso queremos que este proyecto sea
aprobado, para que el señor Ministro venga y conversemos en la Comisión de Asuntos
Municipales e invitar a los intendentes.
Señor presidente, sabemos que cuando el uso de los fondos queda a “discreción”, la
tentación, el clientelismo, la demagogia, el amiguismo compra voluntades en un segundo. Por
eso el apuro para que se apruebe este proyecto, para conversar con el señor Jefe de
Gabinete, ya que muchos de los intendentes tienen experiencia al respecto y nos parece que
este decreto puede dejarse sin efecto.
Muchas gracias. (Aplausos)
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.
-16OPERATIVO DE LA POLICÍA EN BARRIO ALBERDI. DETENCIÓN DE LA
CIUDADANA ELIANA LÓPEZ SÁNCHEZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Mociones.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
8680/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de marzo de 2012.
A la Señora Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a fin
de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 8680/L/12. Se trata del proyecto de
resolución solicitando al Poder Ejecutivo informes, conforme al artículo 102 de la Constitución provincial
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.
Liliana Montero
Legisladora Provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: la verdad, creo que ya es el décimo o duodécimo
proyecto en el que venimos pidiendo al Ministro de Seguridad y a la Policía de la Provincia
que nos den alguna explicación por una cantidad de sucesos que van afectando al ejercicio de
la ciudadanía.
El día lunes, en las web de los medios de Córdoba, apareció esta situación que se había
producido el día sábado.
En realidad, lo que nos preocupa es que todos los días, o por lo menos todas las
semanas, aparece en los medios de Córdoba un procedimiento que, al menos, genera
sospecha sobre la legalidad de los mismos.
La verdad es que esto nos preocupa porque hace 28 años que estamos en
democracia, hace 28 años que esta Policía de la Provincia de Córdoba debería haber
aprendido que es base fundamental de su accionar el respeto a los derechos ciudadanos.
Pasó en el verano con un periodista, pasó hace poco con un ciudadano en Anizacate, pasa
ahora en un procedimiento confuso del cual la Policía ni siquiera brinda información acerca de
qué es lo que sucedió; y hoy aparece, como gran noticia, que la ciudadana habría fallecido
por un edema pulmonar o algo por el estilo. Pero eso no quita que haya habido un
procedimiento que, por lo menos, nos genera dudas en el accionar policial.
Nos encontramos en una “encerrona” permanente: por un lado, una Policía que parece
que violenta constantemente los derechos humanos, los derechos ciudadanos; un Tribunal de
Conducta, al que también le hemos pedido explicaciones; y, por otro lado, policías que
declaran zonas liberadas, como acaba de pasar en la zona de Cruz Alta, y que –ojalá sea así y
se cumpla– según dicen ha derivado en el relevo del comisario de Cruz Alta. Es decir, nos
encontramos que estamos entre una Policía que violenta los derechos ciudadanos, y una
Policía que al mismo tiempo desguarnece las instituciones de la República.
La verdad es que todos los días que hablamos de esto preguntamos: “¿por qué el
oficialismo no le dice al Ministro que, por favor, se apersone en esta Legislatura y nos brinde
la información?”. Porque si a esta Legislatura, en donde estamos sentados 70 representantes
electos por la voluntad popular, no viene, imagínense cuál es la respuesta que estos
funcionarios le pueden dar a la ciudadanía.
Llega el momento en el que a nosotros nos dan ganas de convertirnos en el grupo de
“Los Indignados”, porque ciertamente indigna la falta de respeto de los ministros de no
contestar, de no venir, de no dar explicaciones, de creer que el ocupar un cargo público los
exime de rendir cuentas. Estamos cansados de publicidades que, en lugar de rendir cuentas,
son marketineras de políticas públicas inexistentes.
Señor presidente: apelo a que la mayoría de este Cuerpo, por primera vez, después de
más de 10 pedidos de informes al Ministro de Seguridad, nos otorgue la posibilidad de que
venga a explicarnos cómo está funcionando la Policía de Córdoba, cuáles son las políticas de
seguridad que se están implementando, cuáles son los programas de estudio existentes que
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nos garanticen tener policías que, fundamentalmente, resguarden la seguridad pública al
tiempo que resguarden los derechos ciudadanos.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-17HOSPITALES PÚBLICOS. MENÚ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
8684/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de marzo de 2012.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 8684/L/12.
Se trata del proyecto iniciado por el legislador Roffé solicitando al Poder Ejecutivo que, a través
del Ministerio de Salud informe, conforme el artículo 102 de la Constitución provincial, si se ha dispuesto
servir menú de emergencia a los internados en los hospitales públicos y si se respetan los pliegos de
contratación de las empresas que prestan el servicio.
Sin otro particular, la saludo muy atentamente.
Carlos Roffé
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: me llegó el comentario de que alguien dijo: “¿por qué
Roffé no le preguntó directamente al Ministro sobre el menú de emergencia?” y, en tal
sentido, debo confesar que no lo hice porque no sabía que en los hospitales estaba
ocurriendo esto.
En los hospitales del interior a que tuve acceso a los enfermos están sirviéndoles carne
picada y están incluyéndoles en su menú las frutas y verduras del menor costo en plaza. Esto
quiere decir que los enfermos, además de estar internados, tienen que soportar un menú que
no tiene la calidad que debiera tener en esta Provincia. Lamentablemente, de esta manera los
enfermos están siendo perjudicados y están recibiendo los coletazos de la crisis económica
provincial.
De todos modos, no puedo dejar de expresar que esto es simplemente una pequeña
muestra de todo lo que sucede. Hace instantes, se habló aquí del Día Internacional de la
Mujer y, en tal sentido, debo contarles que en el Hospital Regional de San Francisco –que es
zona de influencia en todo el Departamento San Justo, donde viven más de 210 mil
ciudadanos de Córdoba– hace más de dos años que no funciona el mamógrafo y hace más de
dos años y medio que no se puede hacer una radiografía contrastada. De tal modo, si a un
paciente le piden una radiografía de estómago no tiene dónde hacérsela en todo el
Departamento San Justo, ni en Morteros ni en Las Varillas, que son hospitales municipales,
como tampoco en el Hospital de San Francisco.
¿Qué salida le queda, señor presidente, a una pobre persona que recibe la orden de un
médico de hacerse una radiografía y no tiene dónde hacérsela y que, además, no tiene plata
para venir a Córdoba? Tal vez nosotros, que tenemos una tarjeta en el bolsillo y vamos al
médico que queramos y a la clínica que elijamos, no tengamos inconvenientes; pero hay más
de 1.300.000 cordobeses que no reciben atención médica. En San Francisco, hace seis meses
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que no se atiende un solo consultorio externo y solamente funcionan la guardia, la terapia
intensiva y algunos servicios a media máquina.
Algunos compañeros legisladores me preguntaron: “¿basta esto para pedir el
tratamiento sobre tablas de un proyecto?” Y les digo que sí, señor presidente, porque tengo
la obligación de difundir la situación de los hospitales, que es muy seria. Hay muchos aquí
que no quieren hablar del conflicto hospitalario, que es realmente grave.
En tal sentido, debo decir que lo veo muy solo al Ministro de Salud, tratando de
resolver esto, que no va a poder solucionarlo de un día para el otro. Un hospital es una suerte
de máquina con muchos engranajes, muchos de los cuales están detenidos y nadie se
preocupa para que funcionen, salvo el Ministro, en soledad, puesto que personalmente creo
que, por estos días, el Gobernador de Córdoba tendría que estar recorriendo los hospitales.
A modo de ejemplo, debo recordar que el Ministro de Salud visitó el Hospital de Bell
Ville y, recorriéndolo, llegó a la sala 3 donde golpeó la puerta, que estaba cerrada. De
adentro le preguntaron: “¿quién es?”. “El Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba”,
respondió. Entonces, abrió la puerta la enfermera y le dijo: “Discúlpeme, señor ministro,
cierro la puerta porque si no los enfermos se van”. Había una sola enfermera con 80
enfermos internados con problemas mentales.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Roffé.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-18A) PRESIDENTA DE LA NACIÓN. INAUGURACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS
DEL CONGRESO NACIONAL. DECLARACIONES REFERIDAS A DOCENTES. REPUDIO.
B) PRESIDENTA DE LA NACIÓN. DISCURSO INAUGURAL DE SESIONES
ORDINARIAS DEL CONGRESO NACIONAL. MENOSCABO A LA TAREA QUE
DESARROLLAN LOS DOCENTES. REPUDIO.
Mociones
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes
8685 y 8689/L/12, cuyas mociones de tratamiento sobre tablas serán leídas a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de marzo de 2012.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo
a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 8685/L/12, que expresa el repudio a las declaraciones referidas a la docencia por
parte de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 1º de marzo en el discurso
de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, y la reivindicación de la labor de la
docencia, que desenvuelve su tarea en condiciones de precariedad presupuestaria y de bajos salarios.
Motiva el presente pedido de tratamiento sobre tablas la urgencia de dar una respuesta al
inocultable e indisimulable malestar que entre los trabajadores de la educación y el pueblo todo han
causado las expresiones de la máxima autoridad del país, justo cuando se estaba desarrollando la
paritaria docente. Tampoco se puede ocultar la incidencia que estas declaraciones han tenido sobre el
desarrollo de los reclamos docentes en nuestra propia Provincia.
Cuando el país todo estaba conmovido por la pérdida de 51 vidas de trabajadores por uno de los
mayores accidentes ferroviarios de la historia de nuestro país, cuando esa tragedia tiene claramente la
firma de quienes no han invertido, beneficiados por los subsidios del Estado que todos pagamos, cuando
se esperaban definiciones precisas sobre el punto, la primera magistrada lanza un ataque a la docencia
recurriendo a falsear la verdad y utilizar argumentos propios del gorilaje.
La Legislatura de Córdoba, que es la representación directa del pueblo de la Provincia, no puede
quedar al margen de este hecho y debe sumar su voz de repudio en defensa de quienes en condiciones
precarias, con grandes sacrificios, llevan adelante la tarea estratégica de educar a nuestra niñez y
juventud.
Saluda a usted muy atentamente.
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Liliana Olivero
Legisladora provincial
-El pedido de tratamiento sobre tablas se hace extensivo al expediente 8689/L/12, iniciado por los
legisladores Birri y Montero en el mismo sentido.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: a través suyo quiero preguntarles a todos los
legisladores que acaban de rechazar nuestro proyecto si realmente saben lo que rechazaron.
Tal vez no lo han leído, pero creo que es importante el pronunciamiento de esta
Cámara frente a un discurso que ha tenido una gran repercusión y una notable trascendencia,
a tal punto que ayer se produjo el primer paro, podríamos decir después de muchos años,
que ha llevado adelante la CTERA, producto y ayudado por el discurso de la Presidenta de la
Nación frente a algo que nadie puede desconocer: fue en el marco de las discusiones
paritarias del gremio docente.
Voy a leerlo textualmente: “Declarar el repudio a las declaraciones referidas a la
docencia por parte de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el pasado
1º de marzo en el discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional;
y declarar la reivindicación de la labor de la docencia que desenvuelve sus tareas en
condiciones de precariedad presupuestaria y de bajos salarios”.
Los fundamentos de este proyecto plantean que en su discurso inaugural ha faltado a
la verdad, agraviando a los trabajadores docentes al afirmar que un docente trabaja cuatro
horas, siendo que para llegar a un sueldo de seis mil pesos se necesitan, por lo menos, dos
cargos y medio. Falta a la verdad cuando dice que tienen 3 meses de vacaciones, cuando los
propios estatutos docentes establecen entre 30 y 45 días. Este ataque a la docencia se
efectúa para que se acepte un salario de 2.800 pesos en un cuadro de ajuste, en un cuadro
de inflación.
Debemos notar que mientras se efectuaba este ataque a la docencia, otro era el
tratamiento que hacían con Cirigliano y TBA –esto lo agrego yo, no está en los fundamentos-,
hoy renunció el Ministro acusado o jackeado por esta masacre del día 22 de febrero, estoy
hablando de Schiavi, responsable efectivamente de 51 muertes y más de 700 heridos; pero
también admitiendo que la mayor parte de los beneficios de Techint obedecen a los subsidios
del Gobierno, como también, después de las puebladas de Famatina y Andagalá, defendiendo
a los monopolios megamineros y pegándole a la CTERA por los paros docentes y con los
argumentos tradicionales de la derecha neoliberal, que sacando algunos artículos -y me voy
de los fundamentos- como las manifestaciones de Hugo Yasqui, que dice que estas
declaraciones expresan “lo mismo que decían Duhalde y Cavallo en los ’90, usó una muletilla
de la derecha”. Esta frase la dice Hugo Yasqui, simpatizante del Gobierno nacional.
La defensa de la educación pública merece que esta Legislatura rechace públicamente
estos agravios contra quienes, con su esfuerzo, sostienen la educación de nuestros niños y
jóvenes en condiciones de precariedad.
Hasta aquí, señor presidente, el texto que hemos presentado y que, posiblemente, los
legisladores no hicieron tiempo de leer. Ahora, me pregunto: hablarle así a los docentes
cuando están pidiendo 3.000 pesos de básico y que este discurso se haya dado en el ámbito
del Congreso de la Nación, donde los diputados y senadores acaban de darse un 150 por
ciento de aumento en las dietas, en verdad, es una vergüenza. Son argumentos que utilizan
para jerarquizar la tarea legislativa. Y nosotros nos preguntamos cuándo se va a jerarquizar
la educación y no la tarea legislativa porque, en todo caso, este es el espíritu que debiera
tener todo político para llevar este interés estratégico para defender de verdad a nuestro país
y a nuestra Nación.
Nosotros creemos que es fácil pedir comprensión, pero no les pidieron comprensión, ni
paciencia, ni sacrificio a los ministros, funcionarios, diputados, ni a los senadores cuando se
aumentaron los sueldos. Y en medio de todo esto, más allá que algunos dicen que es una
frase “poco feliz”, como la doctora Scotto, “que la asesoraron mal”, nosotros de verdad
creemos que es una provocación.
Entonces, en este marco, creo que la Legislatura de Córdoba y después de un paro de
la CTERA que ha tenido la masividad y la contundencia de todos los trabajadores docentes,
no puede estar al margen para reivindicar, de una vez por todas, la labor de las trabajadoras
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y trabajadores docentes que, en este caso, en el primer discurso del día 1º de marzo han sido
agraviados por la señora Presidenta de la Nación.
Con estos argumentos, y habiendo leído el texto completo de nuestro proyecto, les pido
a los legisladores que acaban de oponerse en la votación que reflexionen y aprueben esta
declaración para que la Cámara pueda empezar a ponerse de una vez por todas del lado de la
docencia y de la tarea de los educadores, y empezar a definir, a partir de esta tarea
reivindicada, qué país nos merecemos los argentinos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: adhiero en todas sus partes -porque las comparto- a las
expresiones de la legisladora que me precedió en el uso de la palabra y las hago propias.
Solamente voy a agregar un párrafo atribuido a un viejo maestro del socialismo, con
quien tuve el honor de compartir como colaborador en el Parlamento nacional, el maestro
Alfredo Bravo.
Decía Alfredo: “Nosotros no cambiamos la camiseta y desde el socialismo –yo agrego
desde el Frente Cívico también- hace años que llevamos puesta la de una educación pública y
de calidad, gratuita en todos sus niveles, con sentido popular y humanista, al servicio del
desarrollo de una Nación más democrática, justa y solidaria. Para este objetivo, el pilar
fundamental está constituido por los trabajadores y trabajadoras de la educación, quienes
han sabido sostenerla aun en las peores circunstancias”.
Concluyo diciendo que en este sentido y en la misma dirección, vaya este pequeño acto
de desagravio a todas las maestras y maestros de la Argentina.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por los legisladores Olivero y Birri.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Cometto.
Sr. Cometto.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 8697 se incorpore como
coautor al legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que se incluya al bloque de Unión por Córdoba
como coautor del proyecto 8685 y 8689/L/12.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Continúe con el uso de la palabra señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto 8676/L/12 sea girado para su
tratamiento a la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales en forma
exclusiva, habida cuenta que esta comisión ha venido tratando una cuestión de privilegio
contra el legislador -mandato cumplido- Horaldo Senn, fundada en la misma causa que
motiva la presentación del proyecto citado.
Asimismo, solicito que la comisión tome contacto con el Tribunal que interviene en la
causa contra Senn y recabe toda la información y documentación que haga al estado de la
causa, a fin de resolver el fondo de la cuestión de privilegio y el objeto de este nuevo
proyecto de resolución presentado por los legisladores del Frente Cívico.
Sr. Presidente (Alesandri).- Se hará el giro correspondiente y será la Comisión la
que determine las acciones a seguir.
Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo, solicito que se incorpore a la
legisladora Liliana Montero como coautora del proyecto 8668/L/12.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Adrián Brito a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 19 y 16.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

263

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 07-III-2012

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

264

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

