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XVII.- Directorio de la Agencia
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Proyecto
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legisladores Matar, Brouwer de Koning,
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Riesgo).
Reglamentación. Solicitud. Proyecto de
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Koning …………………………………………………….171
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Proyecto
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resolución
(8641/L/12) del legislador Brouwer de
Koning …………………………………………………….171
XXIX.- Poder Judicial. Autopsias.
Datos relevantes. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8642/L/12) del
legislador García Elorrio ………………………171
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para
la
Prevención
de
Adicciones).
Modificación. Proyecto de ley (8643/L/12)
del legislador García Elorrio ……………….171
XXXI.APROSS.
Pago
de
prestaciones.
Regularización.

Solicitud.Proyecto
de
resolución
(8644/L/12) del legislador Roffé ………..171
XXXII.- Municipalidad de San Pedro.
Salón
de
fiestas
y
convenciones.
Inauguración. Adhesión y reconocimiento.
Proyecto de declaración (8645/L/12) del
legislador Altamirano …………………………….171
XXXIII.- 9º Edición del Festival
“Noches de Panaholma”. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8646/L/12) del legislador Altamirano …171
XXXIV.- Ciudad de Deán Funes. 137º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (8647/L/12) de la
legisladora Toro …………………………………..171
XXXV.Central
Termoeléctrica
Bicentenario de Pilar. Constitución y
funcionamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (8648/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Pereyra,
Felpeto y Vagni …………………………………….172
XXXVI.- Policía Caminera. Circuito
Copina.
Controles.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8649/L/12) del legislador Brouwer de
Koning ………………………………………………….172
XXXVII.- Agencia Córdoba Deportes
SEM. Conformación de directorio. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(8650/L/12)
del
legislador
Brouwer de Koning ……………………………..172
XXXVIII.- Ley 26.734, denominada
Antiterrorista. Anulación. Solicitud. Proyecto
de resolución (8651/L/12) de la legisladora
Olivero ……………………………………………………172
XXXIX.- Nueva Estación Terminal de
Ómnibus. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8652/L/12) del legislador Clavijo ………172
Del Poder Ejecutivo
XL.Decreto-Ley
214/E/63
(mecanismos de selección del personal
docente).
Artículo
147.
Modificación.
Proyecto de ley (8609/E/12) del Poder
Ejecutivo ……………………………………………..172
XLI.- Fracción de terreno en El
Parador de la Montaña o Sauce Norte,
Pedanía Monsalvo, Dpto. Calamuchita.
Declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación
para
funcionamiento
de
escuela de nivel primario José Mármol.
Proyecto de ley (8623/E/12) del Poder
Ejecutivo ……………………………………………….172
XLII.- Despachos de comisión …
4.- Dr. Amadeo Sabattini. 52º Aniversario
de su fallecimiento. Homenaje. Proyecto de
declaración (8611/L/12) de los legisladores
Matar,
Rista,
Arduh,
Felpeto,
Yuni,
Caffaratti, Vagni, Bruno, Pereyra y Brouwer
de Koning. Se considera y aprueba …173
5.- Economista Amalio Petrei. Fallecimiento.
Homenaje …………………………………………….175
6.- Comisión Provincial de la Memoria.
Integración. Designación de legisladores
titulares y suplentes …………………………….177
7.- A) 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, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………177
B) Frigorífico Estancia La Trinidad, de
Oncativo.
Tratamiento
de
efluentes
cloacales y vertedero. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7254/L/11) de las
legisladoras Lizzul, Rodríguez y Díaz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …177
8.- A) Gabriela Pujana. Detención en la
Comisaría de Río Tercero. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7099/11)
de los legisladores Birri y Seculini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …178
B) Ley 9727, de Creación del
Programa de Promoción y Desarrollo
Industrial de Córdoba. Aplicación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(7332/L/11) de los legisladores Lizzul,
Jiménez y Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..178
C) Ley 9331, Compre Córdoba.
Aplicación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7333/L/11) de los legisladores
Lizzul, Jiménez y Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..178
D)
Ente
Intercomunal
e
Intermunicipal, concesionaria de la Ruta Nº
6. Actividad. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(7346/L/11)
de
los
legisladores Matar, Calvo Aguado, Pozzi,
Dressino, Poncio, Giaveno, Cugat, Rossi y
Gudiño, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………178
E)
CET
S.A.
Explotación
y
funcionamiento de las slots. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7417/L/11) de los legisladores
Roganti y Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………………178
F)
Policía
de
la
Provincia.
Allanamientos en lupanares, whiskerías y
prostíbulos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8094/L/11) del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………178
G) Ministro de Salud. Conflicto con
los empleados de los hospitales públicos y
centros
de
salud
de
la
provincia.
Convocatoria para informar. Proyecto de
resolución (8151/L/11) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………178
H) IPEM Nº 273 Manuel Belgrano, de
Cruz del Eje. Situación edilicia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(7127/L/11) de las legisladoras Lizzul y
Rodríguez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………….178
9.- A) Gobierno provincial. Deuda con
distintos organismos provinciales. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(7402/L/11) de los legisladores Lizzul y
Jiménez, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….179
B) Policía de Córdoba. Detenciones
por aplicación del Código de Faltas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8346/L/11) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.179
C) Plan Verano Seguro y ejecución
Plan Provincial de Manejo del Fuego.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8479/L/11) de los
legisladores
Fonseca,
Montero,
Birri,
Sánchez, Lizzul, Clavijo, Roffe y Del Boca.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………….179
D) Inmuebles vendidos, desafectados
y/o enajenados por el Gobierno, Ley 9788.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución. (8486/L/11) de los
legisladores Matar, Arduh, Rista, Brouwer
de Koning, Felpeto, Bruno, Pereyra, Vagni,
Yuni y Caffaratti. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.179
E)
Departamento
San
Justo.
Reiterados cortes de energía. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8487/L/11) del legislador Roffe. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..179
F) Accidente nuclear. Creación de
guía de procedimientos prácticos para
informar a la población. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8492/L/11) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.179
G) Administración Pública. Cupo para
discapacitados.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (8494/L/11) de los
legisladores Lizzul, Graciela Sánchez, Birri,
Juárez, Montero, Clavijo, Del Boca, Agosti,
Fonseca y Roffé. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.179
H) Personas discapacitadas. Defensa,
contención y protección. Programas a
realizarse durante el 2012. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8495/L/11) de los legisladores Lizzul,
Fonseca, Graciela Sánchez, Birri, Las Heras,
Juárez, Montero, Clavijo, Del Boca, Agostin
y Roffé. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………179
I) Ministerio de Seguridad. Operativo
Verano. Resultados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8496/L/11) de los
legisladores Matar, Brouwer de Koning,
Rista y Vagni. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..179
J) Casa del Niño del Padre Aguilera,
de la ciudad de Unquillo. Menores abusados.
Situación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(8497/L/11)
del
legislador
Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.179
K) Personal auxiliar de las escuelas
de la Provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8498/L/11) de la
legisladora Lizzul. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.179
L) Ley 8690 (lenguaje de señas u
oral para personas con discapacidad).
Aplicación. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución. (8499/L/11) de la legisladora
Lizzul. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………..179
M)
Comisión
Provincial
del
Discapacitado. Conformación, presupuesto
asignado y actividades realizadas. Pedido de
informe. Proyecto de resolución (8500/L/11)
de la legisladora Lizzul. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.179
N) Lotería de la Provincia de
Córdoba. Ley 7820. Cumplimiento. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8501/L/11) de la legisladora Lizzul. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..179
O) Ciclo lectivo 2012. Escuelas
provinciales que iniciarán sus clases en
aulas
contenedores,
establecimientos
cedidos en préstamo o inmuebles locados.
Pedido de informe. Proyecto de resolución
(8502/L/11) de los legisladores Rista, De
Loredo, Matar, Vagni, Pereyra, Brouwer de
Koning y Felpeto. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.180
P) Tren de las Sierras desde Córdoba
a Cosquín y viceversa. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8503/L/11) de los legisladores Rista, De
Loredo, Matar, Vagni, Brouwer de Koning y
Felpeto. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………..180
10.- Inmueble sito en Parte Campo La
Martita, Dpto. Calamuchita. Declaración de
utilidad pública y sujeto a expropiación para
ejecución de la Obra: “Pavimentación Ruta
Provincial E-56 – Tramo: Ruta Nacional Nº
36 – San Miguel”. Proyecto de ley
(8524/E/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión.
Se considera y
aprueba, en general y particular ……….182
11.- Asuntos entrados a última hora:
De los señores legisladores
XLIII.- Festejos del Corso de Río
Seco 2012, en la localidad de Villa María de
Río Seco. Adhesión. Proyecto de declaración
(8655/L/12) del legislador Eslava ……..184
XLIV.- Ciudad de Deán Funes. 137º
aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (8656/L/12) del legislador
Vásquez ……………………………………………….184
XLV.- 27 de febrero de 1974. Golpe
institucional “El Navarrazo”. Derrocamiento
del
Gobernador
Obregón
Cano
y
Vicegobernador Atilio López. Repudio.
Proyecto de declaración (8657/L/12) del
legislador Birri ………………………………………184
XLVI.Libramiento de cheques
girados sin fondos por el partido que lidera
el doctor Luis Juez para financiar campaña
electoral. Preocupación y Rechazo. Proyecto
de
declaración
(8659/L/12)
de
los
legisladores Arduh, Matar, Felpeto, Pereyra,
Caffaratti y Brouwer de Koning ………….184
XLVII.- Centros de Atención Infantil y
mortalidad
infantil
respectivamente.
Diversos aspectos. Ministros de Desarrollo
Social y de Salud. Convocatoria para
informar.
Proyecto
de
resolución
(8660/L/12) de los legisladores Juárez,
Agosti, Montero, Fonseca, Calvito, Del Boca
y Graciela Sánchez ………………………………185

XLVIII.- Señor Gobernador de la
Provincia. Vinculación con el comando civil
en el derrocamiento del Gobernador
Obregón Cano en 1974. Comparecencia
espontánea ante el Tribunal Oral Federal Nº
2, de la ciudad de Córdoba para declarar.
Proyecto de declaración (8661/L/12) de los
legisladores
Montero,
Calvito,
Juárez,
Graciela Sánchez, Birri, Del Boca y
Agosti……………………………………………………185
XLIX.- Legislador Arduh. Causas
iniciadas que lo afectan en condición de
imputado. Comparecencia ante la Justicia en
un plazo de siete días como máximo.
Solicitud.
Proyecto
de
Resolución
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–En la ciudad de Córdoba, a 29 días del mes de febrero de 2012, siendo la hora 16 y 22:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 52 señores legisladores, declaro
abierta la 5º sesión ordinaria del 134º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Graciela Brarda a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Brarda 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 el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: atento a lo prescripto por el artículo 115 del
Reglamento Interno, solicito el retiro del proyecto 8617/L/12.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de retiro del proyecto
8617/L/12, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 115 del Reglamento Interno.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
8627/N/12
Nota de la Señora Legisladora Olivero
Solicitando la rehabilitación de los siguientes Proyectos N°:
1)8634/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que crea la Empresa Provincial de
Saneamiento (EPROS) y rescinde el contrato de concesión para la provisión de agua potable a la ciudad
de Córdoba, suscripto con la empresa Aguas Cordobesas.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
2)8961/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Olivero y los Legisladores MC Benassi, E. Fernández,
Luján, Santos y Fonseca, por el que regula el trabajo de los call center.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de Salud Humana
3)1675/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que declara la emergencia laboral y
ocupación en la provincia a partir de julio de 2008, prohibiendo despidos o suspensiones de personal,
tanto del sector privado como el público, creando la comisión de control obrero y otorgando aumento
salarial.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
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8639/N/12
Nota de la Señora Legisladora Olivero
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto N°:
6913/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Olivero y Birri y la Legisladora (MC) Coria,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
controles desarrollados por la Secretaría de Trabajo en establecimientos urbanos y rurales en el período
2008-2010.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PLIEGOS
8633/P/12
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando la designación del Defensor Adjunto de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
8608/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Rista, Caffaratti,
Matar y Bruno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance
actual de la construcción, equipamiento y controles efectuados en el nuevo hospital de la ciudad de Villa
María.
A la Comisión de Salud Humana
III
8610/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Montero, Clavijo, Birri, Juárez y Graciela
Sánchez, por el cual repudia y rechaza las declaraciones del dictador Jorge Rafael Videla, quien reivindica
el Golpe de Estado y el accionar llevado a cabo por el gobierno de facto entre 1976 y 1981.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
IV
8611/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Rista, Arduh, Felpeto, Yuni,
Caffaratti, Vagni, Bruno, Pereyra y Brouwer de Koning, por el cual rinde homenaje al ex Gobernador de la
provincia, Dr. Amadeo Sabattini, al cumplirse el 29 de febrero 52 años de su fallecimiento.
A la Comisión de Educación y Cultura
V
8612/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual expresa beneplácito por
la apertura del anexo Huinca Renancó de la escuela especial “Ana Nicola”, a realizarse el día 16 de marzo
en la mencionada localidad. A la Comisión de Educación y Cultura
VI
8613/L/12
Proyecto de Resolución
Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Del Boca, Lizzul y Las Heras, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
políticas de seguridad.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VII
8615/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado el Legislador García Elorrio, por el que prohíbe la entrega gratuita,
comercialización de fármacos y productos médicos que atentan contra la vida del embrión humano.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
VIII
8616/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Ministerio
de Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa Provincial de
Normatización y Coordinación de Control de Alcoholemia.
A la Comisión de Salud Humana
IX
8617/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Juárez, Del
Boca, Leiva y Roffé, por el cual expresa beneplácito por el nombramiento del Lic. Carlos Navarro como
Presidente de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica.
A la Comisión de Salud Humana
X
8618/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Graciela Sánchez, Juárez, Leiva y
Del Boca, por el que destina el 0,5% del presupuesto anual previsto para la salud, al Centro
Oftalmológico Doctor Ernesto Guevara.
A las Comisiones de Salud Humana, de Economía, Presupuesto y Hacienda y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XI
8619/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Graciela Sánchez, Juárez,
Leiva y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la contratación de profesionales de la salud por parte de Apross.
A la Comisión de Salud Humana
XII
8620/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Roffé, Fonseca, Las
Heras, Birri, Clavijo, Del Boca y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados al estado actual del hospital “José A. Ceballos”, de la ciudad
de Bell Ville.
A la Comisión de Salud Humana
XIII
8622/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Sr. Ministro de
Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre diversos aspectos relacionados al accionar de la
Policía de la Provincia, respecto de detenciones y condenas durante los años 2009, 2010 y 2011 por
aplicación del Código de Faltas.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIV
8624/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual solicita a la Dirección
Nacional de Vialidad, acelere las obras de repavimentación y mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 35,
en el tramo que va desde la Ruta Nacional Nº 8 hasta el límite con la provincia de La Pampa.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XV
8625/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que cita al Sr. Ministro de
Educación (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre diversos aspectos relacionados a escuelas que
dictan clases en contenedores, usan baños químicos y a la posible disminución del servicio del Paicor.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVI
8626/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita a la
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, a Relatores de Comisión y a los Presidentes de las
Comisiones Permanentes, para que arbitren los medios que permitan notificar con una semana
anticipación el contenido del temario a tratarse en cada reunión de trabajo.
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A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVII
8628/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Leiva, Agosti, Birri y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
Directorio de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XVIII
8629/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que establece que los prestadores de
servicios públicos deberán emitir facturación por este servicio, conforme la tarifa autorizada por la
autoridad administrativa pertinente sin ningún otro ítem.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XIX
8630/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti y Vagni, por el que adhiere a
la Ley Nacional Nº 26.052, asumiendo su competencia respecto de los delitos previstos y penados en la
ley de estupefacientes Nº 23.737 y modificatorias.
A las Comisiones de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XX
8631/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti y Vagni, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación en el que se encuentra el
conflicto entre las empresas de transporte Vans Tours SRL, Excursiones Sierras de Calamuchita,
Intercórdoba SRL y Canello Hnos SRL.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXI
8632/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, se abstenga de intervenir en la campaña electoral de la ciudad de Río Cuarto, realizando
espectáculos masivos gratuitos.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXII
8634/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual declara de Interés
Legislativo al 9º Festival del Río, a llevarse a cabo el día 3 de marzo en la localidad de Anisacate,
departamento Santa María.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIII
8635/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar y Brouwer de Koning, por el cual
expresa beneplácito y felicitaciones al riotercerence Martín Carrizo, ganador del premio “Itaú Cultural
2012” por su obra “Pared de 30, columnas, loza”.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIV
8636/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning, Felpeto,
Arduh, Rista, Pereyra y Caffaratti, por el cual repudia la grosera manipulación del Índice de Precios al
Consumidor por parte del INDEC, que llevó a que la revista inglesa The Economist haya dejado de
publicarlas.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXV
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8637/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning, Felpeto,
Arduh, Rista, Pereyra y Caffaratti, por el cual repudia la decisión del Estado Nacional de convertirse en
querellante de la causa del accidente de tren en Once.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVI
8638/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rista, Felpeto, Pereyra, Arduh y
Brouwer de Koning, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la reglamentación de la Ley Nº 9856,
de creación del Registro Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXVII
8640/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que crea el Fondo para
Infraestructura Deportiva, constituido por el cobro del derecho de entrada a los casinos de toda la
provincia.
A las Comisiones de Deportes y Recreación y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXVIII
8641/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la composición del nuevo cedulón del impuesto
inmobiliario rural.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXIX
8642/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Judicial, informe datos relevantes respecto a autopsias efectuadas durante el año 2011 en todo el
territorio provincial.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXX
8643/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que modifica 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 y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXI
8644/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, que APROSS regularice el pago de las prestaciones realizadas por profesionales de distintas
áreas.
A la Comisión de Salud Humana
XXXII
8645/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, por el cual expresa
reconocimiento a la Municipalidad de San Pedro por la construcción del nuevo salón de fiestas y
convenciones, a inaugurarse en el mes de marzo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIII
8646/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, por el cual adhiere a la IX
edición del festival de las “Noches de Panaholma”, a desarrollarse los días 2 y 3 de marzo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIV
8647/L/12
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Toro, por el cual adhiere a los festejos del
137º aniversario de la ciudad de Deán Funes, fundada el 9 de marzo de 1875.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXV
8648/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Pereyra, Felpeto y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la construcción y funcionamiento de la Central Termoeléctrica Bicentenario de Pilar.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXXVI
8649/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los controles de la
Policía Caminera en el denominado “Circuito Copina”.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXVII
8650/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la conformación del
directorio de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXVIII
8651/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que insta al Congreso de la
Nación a anular la Ley Nº 26.734, denominada Ley Antiterrorista.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIX
8652/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la obra de refuncionalización de la nueva Estación Terminal de
Ómnibus de Córdoba y gestión para la operación de ambas terminales.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
DEL PODER EJECUTIVO
XL
8609/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el artículo 147
del Decreto-Ley Nº 214/E/63, mecanismos de selección de personal docente de los institutos de nivel
superior.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social
XLI
8623/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación una fracción de terreno ubicada en El Parador de la Montaña o Sauce Norte,
Pedanía Monsalvo, departamento Calamuchita, para ser destinada al funcionamiento de la escuela de
nivel primario “José Mármol”, (Expte. Nº 0104-52168/2000).
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XLII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de las Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1)7187/P/11
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Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar Juez de Paz,
de la sede Buchardo del departamento General Roca, a la Señora Adriana Elisabet Iturria.
Al Orden del Día
2)8490/P/11
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar a los
aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados reemplazantes consignados en el Padrón Principal,
confeccionado por el Consejo de la Magistratura de la Provincia, conforme el artículo 56 y concordantes
de la Ley N° 8435.
Al Orden del Día

-4DR. AMADEO SABATTINI. 52º ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO.
HOMENAJE.
Sr. Presidente (Alesandri).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno y
conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al
proyecto 8611/L/12, que rinde homenaje al ex Gobernador de la Provincia de Córdoba, doctor
Amadeo Sabattini, al cumplirse 52 años de su fallecimiento.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical vengo
a rendir homenaje al doctor Amadeo Sabattini, quien ha sido mucho más que un gran
Gobernador de esta Provincia.
Señor presidente, señores legisladores, cualquier semblanza o cualquier discurso
hacia su persona o su obra resulta insuficiente. Si bien, por imperio de la Constitución,
nuestra función esencial es la de legislar, hoy no tenemos ningún impedimento para que
desde este lugar nos detengamos un momento, repasemos la historia, recordemos de dónde
venimos, quiénes nos precedieron y así establecer con claridad hacia dónde vamos y hacia
dónde no debemos volver.
Este bloque se enorgullece por encontrar en la galería de las figuras de nuestro
partido a don Amadeo Sabattini. Sabemos que hombre de esa talla no pertenece sólo a un
partido; Sabattini, por su conducta y por su obra, trascendió las fronteras y pasó a ser
pertenencia de todos los cordobeses.
Don Amadeo, como le decimos los radicales, era un hombre sencillo, un médico rural
que nació en Buenos Aires, pasó por Rosario y se vino a instalar al interior del interior de
nuestra Provincia, en la localidad de La Laguna y desde allí –después de un tiempo- emigró a
la Ciudad de Villa María, donde comenzó a militar intensamente en la política abrazando la
causa del radicalismo, una causa popular, democrática y progresista que en ese entonces
lideraba Hipólito Yrigoyen. Y así llegó, en 1936, a este recinto y en ese mismo estrado en el
que se encuentra hoy usted, señor presidente, Sabattini juró como Gobernador ante la
entonces Legislatura Bicameral.
Ese juramento, indudablemente, marcó un antes y un después en la historia de la
Provincia de Córdoba, puesto que ese juramento dio inicio a un gobierno que resultó
democráticamente revolucionario; muchos trataron de imitarlo y hoy siguen haciéndolo, es
que el contexto en que vivía el país, que en ese momento estaba gobernado
fraudulentamente por el autoritarismo y la oligarquía conservadora, hizo de Córdoba la “isla”,
pero la “isla de la libertad”; y la libertad en palabras de Sabattini no se alcanzaba cantando
un himno ni encorsetando pensamientos a dogmas, doctrinas o discursos que sean estrechos
y que obliguen a la obediencia o a la sumisión. Su gobernación tenía una consigna que estaba
muy lejos de ser un eslogan marketinero, al que estamos acostumbrados que usan muchos
de nuestros gobernantes; el eje de don Amadeo era que teníamos que llevar “agua para el
norte, caminos para el sur y escuelas en todas partes”. Pero esto no reflejaba una promesa
de campaña, sino una política de Estado.
Le llevó cuatro años lograr todo lo que había prometido, y lo hizo sin endeudarse y
con recursos propios, repito, con recursos propios y sin contraer endeudamiento, a pesar de
que la situación de la Provincia de Córdoba en ese momento no era en absoluto una situación
financiera y económica holgada, sino todo lo contrario.
Sin embargo, basándose en la austeridad, Sabattini cumplió con todo lo que había
prometido sin mendigar y sin arrodillarse ante la Nación. Nunca, siendo Gobernador, Sabattini
fue a Buenos Aires ni acudió al Gobierno nacional que, vaya paradoja del destino, era tan
centralista y avasallante como el actual. No tuvo que entregar nada, simplemente cumplió
con lo prometido, defendiendo a capa y espada a su Provincia.
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Luego se fue a su casa con la satisfacción del deber cumplido y con el masivo
reconocimiento popular; volvió a su consultorio y siguió atendiendo a sus pacientes.
Señor presidente, mucho más podría decirse de la figura de Don Amadeo Sabattini,
pero vamos a coincidir con un historiador cordobés en el sentido de que, en la historia de
Córdoba, la punta de lanza de un proceso nacional que aspiraba a construir una nueva
sociedad fundada en principios republicanos, federales y democráticos fue don Amadeo.
Lamentablemente no llegó a su cita con la República y se fue un día como el de hoy,
el 29 de febrero de 1960; y dicen algunos a modo de mito, que de tan humilde que era se fue
un día que no tuvieran que recordarlo todos los años.
Se fue hace muchos años pero nos ha dejado grandes enseñanzas que quedaron para
todos los tiempos y toda la clase política. Basta con detenerse un momento y volver la vista
atrás, no para anclarse en el pasado sino para encontrar un paradigma que merece ser
destacado: el de la austeridad republicana en el que todo gobernante debe inspirarse. Esto
fue don Amadeo Sabattini.
Este es nuestro simple homenaje y hoy, desde aquí, adherimos a todos los homenajes
que a lo largo y a lo ancho del territorio provincial se le rindan a este gran Gobernador de la
Provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: voy a ser muy breve. En nombre del bloque del
Frente Cívico, pero fundamental y especialmente en nombre de los hombres y mujeres que
siendo parte de la doctrina del radicalismo conformamos el Frente Cívico, vengo a adherir al
homenaje al doctor Amadeo Sabattini con tres conceptos muy puntuales y simples.
El primero, el reconocimiento absoluto a un hombre que le dio a la democracia los
mejores valores que se pueden entregar, su convicción profunda de que no hay otro sistema
posible en que los argentinos podamos desarrollarnos.
El segundo, el manejo probo de los dineros públicos. Sabattini fue el ejemplo más claro
que tuvo Córdoba de lo que implica la transparencia y la honestidad en el manejo del dinero
de los cordobeses.
Por último, la pertenencia de Amadeo Sabattini y su convicción de que el radicalismo
debía ser un movimiento nacional y popular que diera respuesta a las necesidades de los
desposeídos.
En ese contexto, en nombre del Frente Cívico, pido un aplauso para Amadeo Sabattini.
(Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: aprovechando los minutos que restan de los treinta
que dispone el Reglamento, quiero culminar un evento que creo necesario para la democracia
y que tiene que ver con la figura de Don Amadeo.
Un 29 de febrero de 1960, en su casa de Mariano Moreno, en Villa María, fallecía Don
Amadeo, hombre que supo proyectar el legado ético que dejara don Hipólito Yrigoyen sin
sobreactuaciones ni vanidades estridentes.
Lo hizo adscribiendo a un conjunto de principios que, más allá de su vida pública y
política, logró ejecutar hasta en los actos más rutinarios de su vida privada.
Señor presidente: muy pocos se han animado a ahondar en la profundidad de las
raíces del legado ético del sabatinismo en Córdoba y en Argentina, probablemente, por miedo
a la realidad que lastima o por el miedo a que en el descubrimiento de dichas raíces se
lesionen las plataformas morales de quienes acostumbran a empinar el modelo sabatinista,
pero sin tener la valentía moral de interpretarlo ni la fortaleza moral de imitarlo.
No era el estilo de Don Amadeo acusar, inculpar, querellar, denunciar, mucho menos
de manera vaga, imprecisa y con injusticia generalizada; no era el estilo de Don Amadeo
autopropagandear su austeridad y su honestidad, porque su única propuesta fue su propio
programa, que logró sintetizar en esa brillante empresa, aún inconclusa en la Provincia, de
llevar “agua para el norte, caminos para el sur y escuelas en todas partes”.
Seguramente, el homenaje más merecido sea a la obra de gobierno de Don Amadeo,
pero han pasado cosas esta semana que me llevan a depositar mi análisis en su figura y en
su persona.
Ni bien asumió el gobierno, designó en el Tribunal de Cuentas de la Provincia a los
tres demócratas opositores más férreos que tenía su persona. Por aquel entonces, no existía
la Fiscalía Anticorrupción pero, de haber existido, nunca hubiera designado a un socio de su
afinidad personal o a un amigo.
A la intransigencia la predicaba y la ejecutaba a diario, no le gustaban los pactos
electorales; decía, “destiñen a los partidos y confunden a la gente”. Se dirá que eran otros
tiempos y, probablemente, sea cierto, pero capaz que también lo sea que nos hemos
acostumbrado al tránsito rápido y apurado de los hombres de un partido hacia otro.
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Sus amigos y su gente lo acompañaron hasta el final. Jamás acusó a otros de derrotas
electorales o errores políticos. Se lo solía ver en su casa de Villa María regando el frente,
vestido con la bata de baño, caminando por su cuadra. No le gustaban los buenos trajes ni
las buenas corbatas.
Del Gobierno se fue a su casa, como también lo hizo Yrigoyen; salía poco y hablaba
menos. Don Amadeo Sabattini es para la República Argentina y para el continente
Latinoamericano la contracara del líder dicharachero, conversador y autopropagandista.
-Ocupa la Presidencia la señora presidenta, Vicegobernadora Alicia Pregno.

¿Cuál es el valor moral de un hombre que supo transitar los ardientes caminos de la
política, sin que el fuego de las acusaciones quemaran la túnica de su coherencia? ¿Cuál es la
fortaleza moral del hombre que supo abrazar la austeridad hasta el último día de su vida? La
sociedad tiene en su creación colectiva una real conexión entre aquellos hombres que se
constituyeron en verdaderos símbolos de la historia y la contracara de la realidad que, como
una ironía del dios Jano, muestra la realidad de la Córdoba de estos días.
Don Amadeo, señora presidente -para terminar- no fue dignatario de la tranquilidad de
los muertos, y supo encontrar la inmortalidad, no en sus creencias sino en sus acciones.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal, en consideración el proyecto
8611/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda de esta manera rendido el homenaje.
PROYECTO DE DECLARACION – 08611/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje al Ex Gobernador de la provincia de Córdoba, Dr. Amadeo Sabattini, en ocasión de
cumplirse el próximo 29 de febrero cincuenta y dos años de su fallecimiento.
María Matar, Olga Rista, Orlando Arduh, Carlos Felpeto, Eduardo Yuni, María Caffaratti,
Amalia Vagni, Anselmo Bruno, Beatriz Pereyra, Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
Al decir de un conocido escritor argentino, a la historia la hacen los hombres y los hombres
promueven líderes, los hay de todos los perfiles, en el diálogo como en el enfrentamiento, en los salones
políticos como en los campos de batalla, los que usan la palabra encendida como los que prefieren los
gestos o se hacen fuertes en el silencio, corta es la historia pero larga es la lista de protagonistas que con
sus acciones determinaron momentos de la vida nacional y dejaron una huella indeleble a su paso…
Indudablemente Sabattini esta entre esos hombres que no pasaron por la vida en vano, no se
mostró indiferente, ni se limitó a ver pasar la historia, por el contrario fue un verdadero constructor de la
misma… Más que indeleble ha sido su huella, tanto como que su obra de gobierno, su monumental obra,
permanece incólume materializada en los diques que se encuentran a lo largo de nuestras sierras, en las
escuelas y en tantas otras obras, que perduraron en el tiempo.
Pero lo más importante que destacamos a la hora de evocar la figura del ex gobernante trasciende
a las obras de su gestión, y se encuadra en ese cúmulo de valores que constituyen esa singularísima
personalidad, que hace que hasta el día de hoy Don Amadeo sea un ejemplo a seguir, puesto que predicó
con su ejemplo lo que debe ser un gobernante democrático y republicano, basado en la austeridad y con
un verdadera visión de progreso social… Por todo ello podemos sintetizar a la figura de Sabattini, en una
sola expresión: conducta.
Por todo lo expuesto, y fundamentalmente por la convicción de que hay hombres como Don
amadeo, que trascienden las fronteras del tiempo y del espacio, y dejan de pertenecer solamente a sus
correligionarios, y pasan a calar hondo en el imaginario popular, es que solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de homenaje.
María Matar, Olga Rista, Orlando Arduh, Carlos Felpeto, Eduardo Yuni, María Caffaratti,
Amalia Vagni, Anselmo Bruno, Beatriz Pereyra, Luis Brouwer de Koning.

-5ECONOMISTA AMALIO H. PETREI. FALLECIMIENTO.
Homenaje
Sra. Presidenta (Pregno).- Continuando con los homenajes, y conforme lo acordado
en la Comisión de Labor Parlamentaria, rendimos homenaje al economista Amalio Humberto
Petrei, quien falleciera recientemente.
Tiene la palabra el señor legislador Las Heras.
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Sr. Las Heras.- Señora presidente: en nombre del Frente Cívico quiero rendir
homenaje a Amalio Humberto Petrei.
Tal vez sería excesivo señalar tal vez su extenso currículum como profesor universitario
en Ciencias Económicas en diversas disciplinas; autor de libros que han acompañado a los
estudiantes, docentes, profesionales, que son de cabecera para todos aquellos que quieren
entender en parte la complejidad de las finanzas públicas, de la política económica y del
desarrollo económico.
Más que esto, quiero rendir un homenaje al perfil humano de Humberto Petrei que a
mí, con su varita mágica de humildad y de talento, me tocó en tres importantes
oportunidades que reflejan las calidades personales de Humberto Petrei.
Cuando yo era un joven estudiante en la materia de Desarrollo Económico, Humberto
Petrei con sus 34 años venía de hacer su doctorado en la Universidad de Chicago y, por
primera vez, fue profesor de Desarrollo Económico en la carrera de Ciencias Económicas. Y
ahí comprendimos, quienes fuimos sus alumnos, la importancia que tenía Humberto Petrei,
no sólo como un economista dibujando fórmulas, gráficos, citando números o escribiendo en
una pizarra, sino su conocimiento en relacionar los aspectos económicos con los aspectos
sociales.
Egresado de la Universidad de Chicago, Humberto Petrei no fue un “Chicago boy”; fue
un académico comprometido con los aspectos sociales. Creía en la eficiencia de la economía,
pero no en la eficiencia en el sentido liberal; desde el punto de vista económico, sintetizaba
las mejores expresiones de las distintas doctrinas económicas pero, fundamentalmente, tal
vez fue uno de aquellos expertos en economía en la Argentina que sabía lo importante que
eran en un sistema capitalista las políticas keynesianas para la profundización del desarrollo
económico.
Pero de Humberto Petrei, que fue, a su vez, representante de Argentina en organismos
internacionales, perdí sus rastros hasta que en septiembre de 1998 -cuando el justicialismo
estaba en el desafío de recuperar el gobierno de la Provincia de Córdoba después del
renacimiento de la democracia en 1983- un equipo de expertos habíamos preparado en
Córdoba un plan de gobierno muy novedoso y la propuesta de la rebaja del 30 por ciento, me
animé a hablarle a su domicilio particular en Washington y le comenté esa idea y -en ese
tono de un hombre tímido con una caballerosidad muy especial, un hombre cuya sensibilidad
no provenía de un compromiso con la teoría sino de su raigambre popular, era hijo de un
humilde carpintero de barrio General Paz- me dijo: “es muy fuerte esto, pero mándemelo” –
en ese momento me trataba de usted. De modo que le enviamos el proyecto y a los pocos
días de estudiado –era un hombre muy meticuloso- dijo: “Me gusta este desafío en una
campaña electoral”; Unión por Córdoba estaba en un tercer lugar en las encuestas, y fue uno
de los pilares que nos acompañó para darle prestigio y seriedad a la propuesta de plataforma
electoral por la que José Manuel De la Sota se impuso como Gobernador.
Pero hablando de hombres conciliadores, sí que lo era Humberto Petrei. Era un gran
conciliador, pero lo era también en sus actos diarios con palabras simples, siempre tratando
de acercar posiciones, no sólo en lo referido a teorías económicas sino también en evitar los
enfrentamientos y, sobre todo, tratar de evitar traer de esa enseñanza que da la historia para
hacer metáforas extrañas, odiosas, provocadoras de algunas situaciones que pueden pasar en
el momento, porque estas personas son singulares y muchas veces es impropio traer en
contextos distintos situaciones diferentes.
En cierto momento Humberto me dijo: “José María ¿te puedo tutear?” él que era mi
profesor, que para mí estaba en un peldaño mucho más elevado, y esto para mí significó,
además de un gesto de confianza, un gesto de compromiso y de respeto.
Humberto Petrei, en ese afán de lo que él decía “el tecnópolis” –cómo los técnicos
debían acompañar a los políticos-, sin ser un tecnócrata ni un oportunista, también colaboró
en la formulación y en el desarrollo de programas de fortalecimiento institucional y financiero
en la gestión de Luis Juez como intendente.
Esta remembranza que hago de Humberto Petrei es también porque tuve el honor de
que me pidiera que coordinara su última conferencia en Córdoba, a fines del año 2010, y que
fuera uno de los comentaristas en una de sus ponencias.
Creo que la figura de Humberto Petrei nos llama a repensar cómo muchos hombres de
tanta probidad en esta historia de tantas diferencias, de tantas divergencias en Argentina,
podrían haber sido mucho más importantes de lo que en definitiva fueron.
En reiteradas oportunidades se lo nombró como ministeriable para la titularidad del
Ministerio de Economía. Al respecto, considero que si un gobierno lo hubiera designado, esto
hubiera resaltado y realzado no sólo la personalidad de Humberto Petrei sino que también se
habría puesto de manifiesto lo que éste poseía en su bagage técnico-científico y,
fundamentalmente, humano para la reconstrucción de nuestro país.
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Para quienes fuimos sus alumnos, Humberto Petrei representó más que un maestro de
la economía y de las finanzas públicas, un maestro de la vida.
Deseo rendir este homenaje y dar mis condolencias a su esposa Nelba, quien también
fuera mi profesora en la Universidad Nacional de Córdoba, así como también a sus hijos.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- De esta manera, queda rendido el homenaje a Humberto
Petrei.
-6COMISIÓN PROVINCIAL DE LA MEMORIA. INTEGRACIÓN. DESIGNACIÓN DE
LEGISLADORES TITULARES Y SUPLENTES
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme a lo resuelto en la Comisión de Labor
Parlamentaria y a lo establecido en el artículo 9º de la Ley 9286, corresponde a este Poder
Legislativo designar al legislador titular y a su suplente que integrarán la Comisión Provincial
de la Memoria.
Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y de conformidad con la Ley 9286, de creación del Archivo Provincial de la
Memoria, vamos a proponer para integrar dicha comisión provincial a las legisladoras Nadia
Vanesa Fernández y Marta Nicolasa Juárez como miembros titular y suplente
respectivamente.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción del legislador Busso en el
sentido de que las legisladoras Nadia Vanesa Fernández y Marta Nicolasa Juárez integren,
como miembros titular y suplente respectivamente, la Comisión Provincial de la Memoria en
representación del Poder Legislativo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-7A) CUENCA HÍDRICA DEL RÍO SUQUÍA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
SANEAMIENTO, CONTROL Y GRADO DE CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) FRIGORÍFICO ESTANCIA LA TRINIDAD, DE ONCATIVO. TRATAMIENTO DE
EFLUENTES CLOACALES Y VERTEDERO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: voy a solicitar que los proyectos correspondientes a los
puntos 2 y 7 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 6º sesión
ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 6º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 2 y 7
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 6º sesión ordinaria.
PUNTO 2
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 7
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.
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Comisión: Asuntos Ecológicos

-8A) GABRIELA PUJANA. DETENCIÓN EN LA COMISARÍA DE RÍO TERCERO.
PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY 9727, DE CREACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
INDUSTRIAL DE CÓRDOBA. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) LEY 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) ENTE INTERCOMUNAL E INTERMUNICIPAL, CONCESIONARIA DE LA RUTA
Nº 6. ACTIVIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
E) CET S.A. EXPLOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS SLOTS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ALLANAMIENTOS EN LUPANARES,
WHISKERÍAS Y PROSTÍBULOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) MINISTRO DE SALUD. CONFLICTO CON LOS EMPLEADOS DE LOS
HOSPITALES PÚBLICOS Y CENTROS DE SALUD DE LA PROVINCIA. CONVOCATORIA
PARA INFORMAR.
H) IPEM Nº 273 MANUEL BELGRANO, DE CRUZ DEL EJE. SITUACIÓN EDILICIA.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: voy a solicitar que los proyectos correspondientes a los
puntos 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
7ª sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 7ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 3,
4, 5, 6, 8, 9 y 10 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 7ª sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7099/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Olivero, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación a la detención de Gabriela Pujana en la
comisaría de la ciudad de Río Tercero el 4 de marzo de 2011.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7332/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez y Rodríguez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9727 -de Creación del Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de CórdobaComisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7333/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez y Rodríguez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7346/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Calvo Aguado, Pozzi, Dressino,
Poncio, Giaveno, Cugat, Rossi y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre la actividad del Ente Intercomunal e Intermunicipal, concesionaria de la Ruta Nº 6.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7417/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
explotación y funcionamiento de las slots y cargo de CET SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8094/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 referidos a
allanamientos realizados por la Policía de la Provincia en lupanares, whiskerías y prostíbulos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8151/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que convoca al Sr. Ministro de
Salud (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el conflicto con los empleados de los hospitales públicos
y centros de salud de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7127/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Rodríguez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación edilicia del IPEM Nº 273 Manuel
Belgrano de la ciudad de Cruz del Eje.
Comisión: Educación y Cultura

-9A)
GOBIERNO
PROVINCIAL.
DEUDA
CON
DISTINTOS
ORGANISMOS
PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
B) POLICÍA DE CÓRDOBA. DETENCIONES POR APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE
FALTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PLAN VERANO SEGURO Y EJECUCIÓN PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL
FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) INMUEBLES VENDIDOS, DESAFECTADOS Y/O ENAJENADOS POR EL
GOBIERNO, LEY 9788. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) DEPARTAMENTO SAN JUSTO. REITERADOS CORTES DE ENERGÍA. PEDIDO
DE INFORMES.
F) ACCIDENTE NUCLEAR. CREACIÓN DE GUÍA DE PROCEDIMIENTOS
PRÁCTICOS PARA INFORMAR A LA POBLACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CUPO PARA DISCAPACITADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) PERSONAS DISCAPACITADAS. DEFENSA, CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN.
PROGRAMAS A REALIZARSE DURANTE EL 2012. PEDIDO DE INFORMES.
I) MINISTERIO DE SEGURIDAD. OPERATIVO VERANO. RESULTADOS. PEDIDO
DE INFORMES.
J) CASA DEL NIÑO DEL PADRE AGUILERA, DE LA CIUDAD DE UNQUILLO.
MENORES ABUSADOS. SITUACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K) PERSONAL AUXILIAR DE LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
L) LEY 8690 (LENGUAJE DE SEÑAS U ORAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD). APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M)
COMISIÓN
PROVINCIAL
DEL
DISCAPACITADO.
CONFORMACIÓN,
PRESUPUESTO ASIGNADO Y ACTIVIDADES REALIZADAS. PEDIDO DE INFORME.
N) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. LEY 7820. CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
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O) CICLO LECTIVO 2012. ESCUELAS PROVINCIALES QUE INICIARÁN SUS
CLASES EN AULAS CONTENEDORES, ESTABLECIMIENTOS CEDIDOS EN PRÉSTAMO O
INMUEBLES LOCADOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) TREN DE LAS SIERRAS DESDE CÓRDOBA A COSQUÍN Y VICEVERSA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: voy a solicitar que los proyectos correspondientes a los
puntos 11 al 26 del Orden del Día vuelvan a comisión con preferencia para la 8ª sesión
ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 8ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 11 al
26 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 8ª sesión ordinaria.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7402/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Jiménez, por el que solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre la deuda que registra el Gobierno Provincial al 31 de
diciembre de 2010 con distintos organismos provinciales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8346/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el
que cita al Señor Ministro
de Gobierno (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos aspectos referidos a detenciones en
aplicación del Código de Faltas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 13
Pedido de Informes – Artículo 195
8479/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Birri, Graciela Sánchez,
Lizzul, Clavijo, Roffe y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados al Plan Verano Seguro y a la ejecución del Plan Provincial de Manejo
del Fuego.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 14
Pedido de Informes – Artículo 195
8486/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Arduh, Rista, Brouwer de Koning,
Felpeto, Bruno, Pereyra, Vagni, Yuni y Caffaratti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los inmuebles vendidos, desafectados y/o
enajenados por el Gobierno, conforme Ley Nº 9788.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 15
Pedido de Informes – Artículo 195
8487/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffe, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los cortes de energía que se repiten
en una amplia zona del departamento San Justo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 16
Pedido de Informes – Artículo 195
8492/L/11
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, Brouwer de Koning y Fonseca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha creado una guía de
procedimientos prácticos para informar a la población en caso de un accidente nuclear.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 17
Pedido de Informes – Artículo 195
8494/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Graciela Sánchez, Birri, Juárez,
Montero, Clavijo, Del Boca, Agosti, Fonseca y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cupo para discapacitados en la administración
pública, conforme Ley N° 5624 y su modificatoria Ley N° 8834.
Comisión. Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 18
Pedido de Informes – Artículo 195
8495/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Fonseca, Graciela Sánchez, Birri,
Las Heras, Juárez, Montero, Clavijo, Del Boca, Agosti y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre programas que se llevarán adelante durante el año 2012 en
defensa, contención y protección de personas discapacitadas.
Comisión: A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 19
Pedido de Informes – Artículo 195
8496/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning, Rista y Vagni,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas adoptadas por el
Ministerio de Seguridad en materia de prevención de delitos con motivo de la llegada de la época estival
y resultados del “Operativo Verano”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 20
Pedido de Informes – Artículo 195
8497/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de los menores abusados en la Casa
del Niño del Padre Aguilera de la ciudad de Unquillo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 21
Pedido de Informes – Artículo 195
8498/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al personal
auxiliar de las escuelas de la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 22
Pedido de Informes – Artículo 195
8499/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 8690, referido
al lenguaje de señas u oral utilizado para personas con discapacidad auditiva.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 23
Pedido de Informes – Artículo 195
8500/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha conformado la Comisión Provincial del
Discapacitado, presupuesto asignado y actividades realizadas durante los últimos cuatro años.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
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PUNTO 24
Pedido de Informes – Artículo 195
8501/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
cumplimiento de la Ley Nº 7820 por parte de la Lotería de la Provincia de Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 25
Pedido de Informes – Artículo 195
8502/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista, De Loredo, Matar, Vagni, Pereyra,
Brouwer de Koning y Felpeto, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con las escuelas provinciales que iniciarán las clases en el año 2012 en
aulas contenedores, en establecimientos cedido en préstamo o en inmuebles locados.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 26
Pedido de Informes – Artículo 195
8503/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista, De Loredo, Matar, Vagni, Brouwer
de Koning y Felpeto, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con el Tren de las Sierras desde Córdoba a Cosquín y viceversa.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-10INMUEBLE SITO EN PARTE CAMPO LA MARTITA, DPTO. CALAMUCHITA.
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN PARA EJECUCIÓN
DE LA OBRA: “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-56 – TRAMO: RUTA
NACIONAL Nº 36 – SAN MIGUEL”.
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde el tratamiento del punto 27 del Orden del
Día, proyecto de ley 8524/E/12, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señora presidenta: vengo a actuar como miembro informante de las
Comisiones de Obras Públicas y de Economía, Presupuesto y Hacienda, a los efectos de
fundamentar el proyecto de ley 8524/E/12, referido a la declaración de utilidad pública y
sujeto a expropiación de un inmueble destinado a la pavimentación de la Ruta E-56 en el
tramo comprendido entre la Ruta Nacional Nº 36 y la localidad de San Miguel, ubicada en el
Departamento Calamuchita.
El presente proyecto encuentra sus fundamentos normativos en la Ley 6394, Régimen
de Expropiación que, en su artículo 2º dispone: “La declaración de utilidad pública se hará en
cada caso por ley con referencia a bienes determinados; cuando la calificación sea sancionada
con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la
ley con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para
su determinación, garantizando de esta manera la debida planificación previa a la
determinación del bien como así también la razonabilidad de la misma”.
Específicamente, podemos decir que se trata de la declaración de utilidad pública y
sujeto a expropiación de un inmueble sito en el lugar denominado “Parte Campo La Martita”,
Pedanía Los Molinos, Departamento Calamuchita, con una superficie total a ocupar de 8
hectáreas 1.900 metros cuadrados, que se describe en el plano de mensura y subdivisión que
como Anexo I, compuesto de una foja útil, se acompaña y forma parte integrante de la
presente ley y cuyo antecedente registral figura inscrito en el Dominio 949, Folio 1555, Tomo
7, año 2002 y Dominio 19.326, Folio 27.751, Tomo 112, año 1997, Propiedad número
1207/0048590/6 y Propiedad 1207/0479547/1.
La presente declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación fue gestionada en
la Dirección Provincial de Vialidad bajo el expediente número 0045/015309/2010.
Señora presidenta, con los elementos que figuran en los expedientes remitidos por el
Poder Ejecutivo se puede asegurar que poseen los distintos componentes que les dan
basamento jurídico a los efectos de poder aprobar los presentes proyectos de ley.
Esto es lo que se puede apuntar en lo formal del proyecto, pero quiero agregar que
esta fracción de terreno será aplicada a una obra muy importante para la región donde se
facilitará el acceso a las localidades de San Miguel y San Isidro y mejorará en el futuro la
vinculación de la Ruta Provincial número 5 con la Ruta Nacional número 36, creando un
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circuito turístico interesante y aliviando el volumen de tránsito que hoy circula por la Ruta
Provincial número 5 a la altura de la localidad de Alta Gracia.
Paralelamente, podemos agregar que esta es una zona agrícola ganadera de pie de
monte que establece la transición entre la montaña turística y la llanura productiva o agrícola
ganadera; por ello, la ruta en construcción servirá, además de lo turístico, como vía
alternativa para el traslado de bienes y servicios entre los Valles de Paravachasca y
Calamuchita con el Departamento Tercero Arriba -especialmente la zona de Despeñaderosde un gran movimiento económico.
En cuanto a los aspectos técnicos, se dice que es un camino existente que en la
actualidad posee obra básica cuya conservación está a cargo de los Consorcios Camineros. La
traza en gran parte se encuentra con altura suficiente con respecto al nivel de los campos,
razón por la cual el movimiento de los suelos es el mínimo y necesario para alojar el nuevo
perfil del proyecto.
El tramo está afectado principalmente por una cuenca cuyas aguas interceptan a la
ruta en las zonas de progresivas de 2170 metros y 2180 metros; la progresiva 0 es en la
Ruta Nacional número 36 y el sentido de escurrimiento es de sur a norte, por lo que en ese
sentido el Departamento de Hidrología de la Dirección Provincial de Vialidad estudió sus
escurrimientos y caudales dándole al proyectado el adecuado tratamiento en sus obras
hidráulicas. Con el fin de no modificar el actual comportamiento de dicha cuenca, la Ruta E56, una vez concluida, vinculará la Ruta Provincial número 5, pasando por San José de la
Quintana, San Isidro, San Miguel, con la Ruta Nacional número 36.
Con ello, se completará el corredor vial que vinculará la Ruta Nacional número 36 con
la Ruta Provincial número 5, dándole forma al corredor turístico que se mencionara
anteriormente.
Por ello, en el convencimiento de que esta expropiación podrá facilitar la continuidad de
una importante obra para la región, solicito a mis pares el acompañamiento del proyecto de
ley en tratamiento.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si no se hace uso de la palabra, se pone en consideración
en general el proyecto 8524/E/12, tal como fuera despachado por las Comisiones de Obras
Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículos.
-Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 08524/E/12
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto,
mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, el bien necesario para la
realización de la Obra. “Pavimentación Ruta Provincial E-56 – Tramo: Ruta Nacional N° 36 – San Miguel”.
El presente proyecto, encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394 - "Régimen de
Expropiación", que en su artículo 2do. dispone "...La declaración de utilidad pública se hará en cada caso
por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter
genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a
planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación..."
garantizando de esta manera la debida planificación previa a la determinación del bien, como así
también, la razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de Ley.
Dios guarde a Ud.
Gob. José Manuel De la Sota, Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la
Obra: “Pavimentación Ruta Provincial E-56 – Tramo: Ruta Nacional N° 36 – San Miguel” el inmueble sito
en el lugar denominado Parte Campo La Martita, Pedanía Los Molinos, Departamento Calamuchita, con
una superficie total a ocupar de 8 has. 1900 m² (ocho hectáreas, un mil novecientos metros cuadrados),
que se describe en al Plano de Mensura y Subdivisión, que como Anexo I compuesto de una (1) foja útil,
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forma parte integrante de la presente Ley, y cuyo antecedente registral figura inscripto en Dominio 949,
Folio 1555, Tomo 7, Año 2002 y Dominio 19326, Folio 27751, Tomo 112, Año 1977, Propiedad N° 12070048590/6 – 1207-0479547/1 a nombre de los señores Rafael Iribarren Carranza y María Teresa
Carranza de Iribarren.
Artículo 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente ley.
Artículo 3°.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
OBRAS,
SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley N° 8524/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación de La Ruta Provincial E-56 – Tramo:
Ruta Nacional N° 36 – San Miguel” el inmueble sito en Parte Campo La Martita, departamento
Calamuchita (Expte 0045-015309/10) , OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación, con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra:
“Pavimentación Ruta Provincial E-56 – Tramo: Ruta Nacional N° 36 – San Miguel” el inmueble sito en el
lugar denominado Parte Campo La Martita, Pedanía Los Molinos, Departamento Calamuchita, con una
superficie total a ocupar de ocho hectáreas, un mil novecientos metros cuadrados (8 has. 1900 m²), que
se describe en al Plano de Mensura y Subdivisión, que como Anexo I compuesto de una (1) foja útil, se
acompaña y forma parte integrante de la presente Ley, y cuyo antecedente registral figura inscripto en
Dominio 949, Folio 1555, Tomo 7, Año 2002 y Dominio 19326, Folio 27751, Tomo 112, Año 1977,
Propiedad N° 1207-0048590/6 – 1207-0479547/1. La presente declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación fue gestionado en la Dirección Provincial de Vialidad bajo expediente Nº 0045015309/2010.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el Artículo 1° de la presente ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial
DIOS GUARDE A V.H.
Buttarelli, Pagliano, Sosa, Ceballos, Trigo.

-11ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a
última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIII
8655/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, adhiriendo a los festejos del Corso
de Río Seco 2012, a celebrarse los días 2, 3 y 4 de marzo en la localidad de Villa de María de Río Seco.
XLIV
8656/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo al 137º aniversario de
la ciudad de Deán Funes, a conmemorarse el 9 de marzo.
XLV
8657/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, repudiando el golpe institucional
perpetrado el 27 de febrero de 1974, conocido como “El Navarrazo”, que derrocara al Gobernador
Obregón Cano y al Vicegobernador Atilio López.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVI
8659/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Arduh, Matar, Felpeto, Pereyra, Caffaratti
y Brouwer de Koning, por el cual manifiesta preocupación y rechazo por el libramiento de cheques
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girados sin fondos por el partido que lidera el Dr. Luis Juez, destinados a financiar su última campaña
electoral.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

Sra. Presidenta (Pregno).- Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVII
8660/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Agosti, Montero, Fonseca, Clavijo,
Del Boca y Graciela Sánchez, por el que convoca a los Sres. Ministros de Desarrollo Social y de Salud al
seno de la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informen sobre diversos
aspectos relacionados a Centros de Atención Infantil y mortalidad infantil, respectivamente.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Salud Humana

Sra. Presidenta (Pregno).- Se gira a la Comisión de Solidaridad y Derechos
Humanos.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVIII
8661/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Montero, Clavijo, Juárez, Graciela
Sánchez, Birri, Del Boca y Agosti, por el cual impulsa la comparecencia del Sr. Gobernador de la Provincia
ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 de la ciudad de Córdoba al haber sido sindicado como “comando civil”
en el derrocamiento al Gobernador Obregón Cano.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLIX
8662/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Montero, Graciela Sánchez
y Del Boca, por el que impulsa la comparecencia del Sr. Legislador Arduh ante la Justicia por causas en
su contra en condición de imputado; de no hacerlo se pedirá su renuncia como autoridad de la
Legislatura Provincial.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

Sra. Presidenta (Pregno).- Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
L
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de las Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1)7187/P/11
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar Juez de Paz,
de la sede Buchardo del departamento General Roca, a la Señora Adriana Elisabet Iturria.
2)8490/P/11
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar a los
aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados reemplazantes consignados en el Padrón Principal,
confeccionado por el Consejo de la Magistratura de la Provincia, conforme el artículo 56 y concordantes
de la Ley N° 8435.

-12JUEZA DE PAZ DE LA SEDE BUCHARDO, DEPARTAMENTO GENERAL ROCA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota que
mociona el tratamiento sobre tablas del pliego 7187/P/11, despachado por la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de febrero de 2012.
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A la Señora Presidenta del
Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De nuestra consideración:
Por la presente me dirijo a Ud. a efectos de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del pliego 7187/P/11, solicitando acuerdo para designar a la Sra.
Adriana Elisabet Iturria como Jueza de Paz correspondiente a la Sede Buchardo, Departamento General
Roca.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- 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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Pagliano.
Sr. Pagliano.- Señora presidenta, señores legisladores: en primera instancia quiero
agradecer a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, a través de su
presidente, legislador Juan Manuel Cid, y también al legislador Felpeto, por permitirme que
informe el pliego en tratamiento que corresponde a la designación de una jueza de paz en
una localidad de mi Departamento.
En el día de la fecha, tenemos en consideración el pliego que fuera remitido por el
Poder Ejecutivo para dar acuerdo a la designación de la señora Adriana Elisabet Iturria, DNI
21.501.063, como Jueza de Paz correspondiente a la Sede Buchardo, Departamento General
Roca, Acuerdo 8, de fecha 16 de febrero de 2011, quien resultó en primer lugar en el orden
de mérito elevado por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz.
Se ha resuelto en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos emitir despacho para el pliego 7187/P/11. Al respecto, quiero hacer mención que la
señora Adriana Iturria ha cumplido los requisitos pertinentes ante la Junta de Calificación y
Selección de Jueces de Paz, creada por Ley 9449, todo ello en el marco prescripto en el
artículo 28 y concordantes de la Ley 9449, y en el artículo 169 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba.
Detrás de estas simples designaciones de “buenas personas”, por las cuales nos
enorgullecemos, estamos en la búsqueda permanente del gran ideal de justicia y, como
señalaba la vieja definición romana, es la constante y perpetua voluntad de “dar a cada uno
lo suyo”.
Por esto, y por haber sido cumplimentados los requerimientos necesarios, no se ha
encontrado ningún impedimento para tal designación, por ello, solicito a los señores
legisladores presten acuerdo para designar a la señora Adriana Elisabet Iturria Jueza de Paz
de la sede Buchardo, Departamento General Roca, sur sur de Córdoba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señora presidenta: quiero informar, en representación del bloque al que
pertenezco, que vamos a prestar acuerdo al pliego remitido por el Ejecutivo para designar a
la señorita Adriana Elisabet Iturria como Jueza de Paz de la sede Buchardo, del Departamento
General Roca, entendiendo que la misma ha cumplido con los requisitos establecidos por ley.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
por Secretaría se dará lectura al despacho que se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del expediente 7187/P/11
La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Resuelve:
Prestar acuerdo en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar Jueza de Paz de la sede Buchardo, del Departamento General Roca, Acuerdo Nº
8, a la señora Adriana Elisabet Iturria, DNI 21.501.063.
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Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
7187/P/11, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora Adriana Elisabet Iturria sea
designada Jueza de Paz, correspondiente a la sede Buchardo, Departamento General Roca.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-13PADRONES PRINCIPAL Y SUBSIDIARIO DE ASPIRANTES A MAGISTRADOS,
FISCALES Y ASESORES LETRADOS REEMPLAZANTES, CONFECCIONADO POR EL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. APROBACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que
se solicita el tratamiento sobre tablas del expediente 8490/P/11, despachado por la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de febrero de 2012.
Señora Presidenta del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De nuestra consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del pliego 8490/P/11, solicitando acuerdo para la aprobación de los
Padrones Principal y Subsidiario de aspirantes a magistrados, fiscales y asesores letrados reemplazantes,
confeccionado por el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba, conforme el artículo 56 de la
Ley 8435.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Sebastián Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Gracias, señora presidenta.
Como bien se ha dicho, tenemos en tratamiento el proyecto 8490/P, del año 2011, que
tiene por objeto solicitar el acuerdo del Poder Legislativo con respecto al Padrón Principal y al
Padrón Subsidiario, enviados por el pliego al Poder Legislativo; todo esto en cumplimiento del
artículo 56 de la Ley 8435 y del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba.
El objeto de esto es realizar la aprobación, por parte de este Cuerpo, de los pliegos
enviados por el Ejecutivo, como una facultad que tiene el Poder Legislativo y, a su vez, la
realización, por parte del Consejo de la Magistratura, del listado -que forma parte de este
pliego, como dispone la Ley 8435-, en noviembre del año pasado; el envío de la misma al
Poder Ejecutivo en diciembre; y en diciembre el envío de estos pliegos al Poder Legislativo.
La lista que integra el pliego que mandó el Poder Ejecutivo a esta Cámara, se conforma por
aspirantes a los siguientes cargos: un aspirante a vocal de Cámara en lo Contencioso
Administrativo, cinco aspirantes a vocal de Cámara en lo Criminal, un vocal de Cámara en lo
Criminal y Correccional, un juez de Primera Instancia con competencia Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, un juez de Conciliación, un Asesor Letrado de Familia, un Asesor
Letrado con competencia múltiple, dos Jueces de Control de Menores y Faltas, dos Jueces de
Control y Faltas y, finalmente, del Padrón subsidiario, una Asesora Múltiple que se jubiló el 1º
de mayo del año 2010 -por lo tanto está dentro de los cinco años que establece la ley para
formar parte del Padrón Subsidiario de Jueces Jubilados-, como aspirante al cargo de Asesor
Múltiple y Juez de Menores.
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Cabe aclarar, señora presidenta, que en esos casos los miembros de ambos padrones
son magistrados, fiscales y asesores reemplazantes. Para hacer memoria sobre qué se trata
esto, en aquellos casos en los cuales se produce una vacancia ya sea por inhibición,
recusación, renuncia, licencia, fallecimiento o por creación de un nuevo juzgado, y la vacancia
que se produce tiene una duración superior a un mes, y en el caso en el cual este hecho se
combine con otro más que es haberse agotado la lista de sustitutos, o no habiéndose agotado
la misma corre serio riesgo la administración de justicia, es que se procede de manera
excepcional y transitoria a cubrir esta vacante con estos miembros del padrón de
magistrados, funcionarios, fiscales y asesores letrados reemplazantes. Naturalmente, es
excepcional, dadas las circunstancias por las cuales se produce y transitorio porque tiene
vigencia hasta que el magistrado que había dejado el cargo vacante vuelva al mismo o hasta
el momento en que el Consejo de la Magistratura produzca un nuevo concurso y designe a un
nuevo funcionario.
Es dable destacar que el Consejo de la Magistratura trabajó arduamente para tratar
de que la mayor cantidad de los cargos que forman parte del Poder Judicial estén cubiertos
de manera definitiva y sólo de manera excepcional y transitoria –como venimos relatando- se
acuda a este tipo de padrones en determinadas situaciones.
Recién me ausenté de mi banca porque estaba chequeando de último momento
algunas cuestiones que tienen que ver con el Padrón. En la comisión formulamos despacho
por unanimidad pero eso no fue solamente en el momento en el que tuvimos la sesión de la
comisión, sino que lo realizamos luego de finalizada la misma porque existían dudas respecto
de algunos miembros de los padrones enviados por el Poder Ejecutivo. La mayor cantidad de
los miembros cumplían con el requisito del artículo 31 de la Ley 8802 que establece distintos
plazos de vigencia del orden de mérito: para aquellos que han obtenido entre 70 y 80 puntos
en el orden de mérito la vigencia es de un año, para aquellos que tienen entre 80 y 90
puntos es de dos años y para los que tienen más de 90 puntos la vigencia del orden de
mérito es de tres años, prorrogables por ley por un año más y este mismo artículo le atribuye
la facultad al Poder Ejecutivo de prorrogar por el mismo término para el cual ha sido
concedido el orden de mérito.
Es así que hay algunos casos particulares, como por ejemplo el de la doctora Ortiz de
Gallardo, María Inés del Carmen, que tuvo el acuerdo concedido en el año 2006 -es decir con
tres años se iba al año 2009- pero se prorroga el orden de mérito por el Decreto 1517
realizado por el entonces Gobernador Schiaretti a solicitud de la Presidenta del Superior
Tribunal de Justicia, doctora Aida Tarditti.
Asimismo, tenemos un par de casos más, uno de ellos es el caso Moroni, el cual vencía
en el año 2011 y se prorrogó la vigencia del orden de mérito por Decreto 385, del año 2010;
y finalmente el caso “Salomón y Peralta” cuyo orden de mérito fue confeccionado en el mes
de noviembre del año pasado, momento en el cual se encontraba aun vigente el orden de
mérito que tenían, que era de un año por un año más.
Por lo expuesto, y por haber acompañado estos decretos los legisladores de la
oposición, podemos decir que hemos obtenido el voto favorable en la comisión de los bloques
opositores, quienes habían planteado correctamente su inquietud a este respecto.
Señora presidenta: en primer término deseo solicitar el tratamiento conjunto de todos
los aspirantes que forman parte del pliego enviado por el Poder Ejecutivo; en segundo lugar,
que éste sea leído por Secretaría de manera individual y, finalmente –ya que tenemos un
despacho unánime de la Comisión, y habiendo subsanado aquellas dudas que podían existir
por parte de algunos legisladores de la oposición–, que procedamos a la votación.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señora presidenta: quería manifestar, en nombre del bloque al que
pertenezco, que vamos a acompañar la aprobación de este Padrón Principal y Subsidiario de
aspirantes a magistrados, fiscales y asesores letrados reemplazantes, confeccionado por el
Consejo de la Magistratura, conforme lo mencionó el legislador preopinante. En el día de
ayer, representantes de este bloque, conjuntamente con el legislador García Elorrio,
manifestamos la preocupación de la inexistencia del decreto que avalaba la continuidad o el
otorgamiento de otro período similar de quienes figuraban en la lista de estos reemplazantes,
lo que inmediatamente fue subsanado.
En consecuencia, independientemente de acompañar este pliego, quiero dejar
sentado, respecto de este padrón de reemplazantes, que a la aspirante a vocal de Cámara
Contencioso Administrativo –conforme lo manifestara el legislador preopinante– en setiembre
de 2006 se le otorgó el primer acuerdo, luego, posteriormente, el mismo fue prorrogado
conforme al artículo 31 de la Ley 8802, por lo que solicitaría se tenga muy en cuenta que
para esta aspirante esta prórroga vencería en setiembre de este año.
Con esta advertencia, queremos manifestar que vamos a prestar el acuerdo a la
aprobación de ese padrón.

188

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION – 29-II-2012
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: deseo manifestar que mi bloque va a
acompañar el tratamiento del padrón, y, además, decir que se ha hecho un trabajo
exhaustivo en la comisión en el día de ayer, a lo largo de toda la tarde, para presentarle a la
Cámara con la máxima prolijidad posible todo el material pertinente.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo acordado, y lo dispuesto por el artículo 56,
segundo párrafo, de la Ley 8435, modificada por Ley 9240, por Secretaría se va a dar lectura
a cada uno de los aspirantes que figuran en los padrones.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Del Padrón Principal, para Vocal de Cámara Contencioso Administrativa,
María Inés del Carmen Ortiz de Gallardo; para Vocal de Cámara en lo Criminal, Ítalo Vitozzi, Ercilia Rosa
Eve Flores, Guillermo Julio Rabino, Adriana Susana Carranza Torres, y María de los Ángeles Palacio; para
Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional, Guillermo Julio Rabino; para Juez de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial, Gustavo Andrés Massano y María Angélica Jure; para Juez de Primera Instancia con
competencia Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Juan Carlos Ligorria; para Juez de Conciliación,
Daniel Alejandro Balbo León; para Asesor Letrado de Familia, Luis Edgard Belitzky; para Asesor Letrado
con Competencia Múltiple, Daniel Roberto Moriconi; para Juez de Control, Menores y Faltas, María Natalia
Salomón y Alejandro Jesús Peralta Ottonello; para Juez de Control y Faltas, María Alejandra Salomón y
Alejandro Jesús Peralta Ottonello. Por último, para el padrón subsidiario, para Asesor Múltiple y Juez de
Menores, Raquel Mafalda Bonaldi.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el expediente 8490/P/11, conforme lo
despachado y tal como fue leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
De esta manera, queda prestado el acuerdo a los postulantes inscriptos en los
padrones principal y subsidiario.
Se comunicará al Consejo de la Magistratura y al Poder Ejecutivo.
-14A) ESCUELA ESPECIAL “ANA NICOLA”, EN LA LOCALIDAD DE HUINCA
RENANCÓ. APERTURA DEL ANEXO HUINCA RENANCÓ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) RUTA NAC. Nº 35, TRAMO RUTA NAC. Nº 8 LÍMITE CON LA PCIA. DE LA
PAMPA. PAVIMENTACIÓN. MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN. SOLICITUD.
C) 9º FESTIVAL DEL RÍO, EN LA LOCALIDAD DE ANISACATE, DPTO. SANTA
MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) RIOTERCERENSE MARTÍN CARRIZO. PREMIO “ITAÚ CULTURAL 2012”.
BENEPLÁCITO Y FELICITACIONES.
E) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO. SALÓN DE FIESTAS Y CONVENCIONES.
INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y RECONOCIMIENTO.
F) 9º EDICIÓN DEL FESTIVAL “NOCHES DE PANAHOLMA”. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G) CIUDAD DE DEÁN FUNES. 137º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) FESTEJOS DEL CORSO DE RÍO SECO 2012, EN LA LOCALIDAD DE VILLA
MARÍA DE RÍO SECO. ADHESIÓN.
I) 27 DE FEBRERO DE 1974. GOLPE INSTITUCIONAL “EL NAVARRAZO”.
DERROCAMIENTO DEL GOBERNADOR OBREGÓN CANO Y VICEGOBERNADOR ATILIO
LÓPEZ. REPUDIO.

Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y en virtud de los dispuesto por el artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en estado de comisión, a los
siguientes proyectos de declaración, de adhesión y beneplácito: 8612, 8624, 8634, 8635,
8645, 8646, 8647, 8655, 8656 y 8657/L/12.
En consideración los proyectos, conforme el texto acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria.
–Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: solicito que la autoría del proyecto
contenido en el expediente 8635/L/12 se haga extensiva al legislador Salvi.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
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Tiene la palabra el señor legislador Pagliano.
Sr. Pagliano.- Señora presidenta: solicito que la autoría del proyecto contenido en el
expediente 8624/L/12 se haga extensiva a los legisladores Luis Sánchez, Hugo Cometto,
Carlos Gutiérrez, Norberto Podversich y Sergio Busso.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
PROYECTO DE DECLARACION – 08612/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la apertura del Anexo Huinca Renancó de la Escuela Especial “Ana
Nicola”, evento que se realizará el día 16 de marzo de 2012 en la ciudad de Huinca Renancó,
Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Localidad de Villa Huidobro, cabecera Política del Departamento General Roca, cuenta con unos
7500 habitantes y esta situada a unos 430 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
En esta localidad, funciona hace ya 20 años, la Escuela Especial “ANA NICOLA”, institución escolar
de carácter Oficial y Pública, la cual viene ejerciendo un trabajo incansable en pos de la integración de
personas con capacidades diferentes.
La misma, cuenta en su Comunidad Educativa con niños, jóvenes y adultos con discapacidad
Intelectual Sensorial, Multidéficit y Trastornos de la Personalidad que provienen en su gran mayoría de
Hogares de escasos recursos materiales y culturales, familias disfuncionales, etc. de distintos barrios de
la Localidad, Pueblos Aledaños y Zonas Rurales cercanas.
Esta escuela, tiene como objetivo fundamental acompañar y sostener a los alumnos con algún tipo
de necesidad educativa especial y crear conciencia en el sentido de que la Atención temprana, la
Capacitación y la Integración de estos niños, jóvenes y adultos es el andamiaje para una vida más plena
y solidaria.
Además, desde el año 2002 se han incorporado al trabajo que realiza la escuela los alumnos de 6º
grado de todos los Centros Educativos con modalidad Convencional, como también los alumnos de 5º y
6º año de Nivel Medio de la Localidad, participando en el desarrollo de actividades.
En esta oportunidad, y ante el análisis de la Subdirección de Educación Especial se desprende la
necesidad de disponer de la apertura de un servicio educativo anexo en Huinca Renancó, ya que varios
niños y jóvenes con dicha necesidad educativa viajan diariamente desde Huinca Renancó a Villa Huidobro
a recibir atención especial hace más de 10 años.
Por tal motivo, y considerando que es política de este Gobierno Provincial garantizar la igualdad de
oportunidades, se realiza la apertura del Anexo Huinca Renancó de la Escuela Especial “Ana Nicola” bajo
Resolución Ministerial 163/2011 el día 16 de Marzo de 2012.
Por estas razones y las que daré al momento de su tratamiento, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Roberto Pagliano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la apertura del Anexo Huinca Renancó de la Escuela Especial
“Ana Nicola”, evento que se realizará el día 16 de marzo de 2012 en la ciudad de Huinca Renancó,
Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 08624/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
La urgente necesidad de solicitarle a la Dirección Nacional de Vialidad, acelere las Obras de
Repavimentación y Mantenimiento General de la Ruta Nacional Nº 35, en el tramo que va desde la Ruta
Nacional Nº 8 hasta el Límite Provincial con La Pampa, atravesando los Departamentos General Roca y
Río Cuarto.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
En el contexto de la región sur de nuestra provincia, la Ruta Nacional Nº 35 constituye un
componente troncal en la infraestructura vial, puesto que esta ubicada en el centro de la distribución
caminera de la zona y su mantenimiento y reparación se hacen fundamentales para el crecimiento tanto
económico como social del sector.
Desde hace ya tiempo, la Cámara Legislativa de Córdoba ha emitido declaraciones aprobadas
solicitando al Poder Ejecutivo Nacional interceda ante la Dirección Nacional de Vialidad por el
reacondicionamiento del tramo de ruta previamente mencionado.
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Por tanto, es de fundamental importancia que se de inicio en carácter de urgencia a las Obras de
mantenimiento de dicho trazado ya que:
- Últimamente en el sector se suceden graves accidentes de tránsito debido a las malas
condiciones del camino, y esto representa constantemente un riesgo para las vidas humanas
involucradas.
- Se presentan constantes inconvenientes en el tránsito que afectan el correcto flujo de vehículos,
desfavoreciendo la apropiada comunicación y traslado tanto de personas como de mercancías.
Considerando también que se produce un deterioro acelerado de los vehículos que circulan por el lugar.
- La ruta significa una fuente de circulación del transporte de granos, y sabiendo que la principal
fuente de recursos del sector es la actividad agropecuaria, claramente se puede determinar lo
contraproducente que resulta una estructura vial inadecuada o con graves problemas estructurales.
Según informes previos, los problemas más importantes que el tramo en cuestión presenta son:
- Ahuellamiento mayores a 15 cm. en varios sectores.
- Importantes baches en zonas de alta circulación, implicando la necesidad de cambiarse de carril
o bajar a la banquina.
- Ondulaciones peligrosas que provocan desestabilizaciones de los vehículos.
- Agrietamiento y fisuras de espesor importante.
- Defectos y falta de mantenimiento en grandes tramos de banquina, lo que ha implicado ya el
incendio de al menos 5 vehículos.
- Puentes Angostos, donde no llegan a cruzar dos vehículos de gran porte.
Es en este sentido que, es sumamente necesario que se empiecen las obras de recuperación y
mantenimiento lo antes posible, para así evitar los graves inconvenientes actualmente generados por el
mal estado de esta vía de comunicación, fundamental para el desarrollo del sur cordobés y principal
corredor productivo del centro del país.
Por lo antes expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento del presente Proyecto de
Declaración.
Roberto Pagliano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La urgente necesidad de solicitarle a la Dirección Nacional de Vialidad, acelere las “Obras de
repavimentación y mantenimiento general de la Ruta Nacional Nº 35”, en el tramo que va desde la Ruta
Nacional Nº 8 hasta el límite provincial con La Pampa, atravesando los Departamentos General Roca y
Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACION – 08634/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Noveno Festival del Río en Anisacate que se llevará a cabo el día 3 de
marzo en la Localidad de Anisacate, Departamento Santa María.
Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
El Festival del Río es, para la Localidad de Anisacate, una fiesta tradicional de la cual su población toda se
enorgullece por la trascendencia que está teniendo a nivel provincial y nacional.
El día 3 de Marzo, en dicha localidad, se realizará el noveno Festival que cuenta como anfitrión a
Jorge Rojas, el cual junto a la comuna invitan a cantores populares para hacer de esa noche una gran
fiesta.
En esta oportunidad los artistas que estarán además de Jorge Rojas -que desde sus comienzos ha
estado apoyando y confiando en este Festival- serán Sergio Galleguillo, Peteco Carabajal, y otros
invitados.
Este noveno festival que se lleva a cabo, ya ha tenido a grandes personalidades invitadas como la
presencia femenina de Claudia Pirán, Los Carabajal, entre otros prestigiosos artistas de nuestro
cancionero popular.
Es importante destacar que, los artistas locales tendrán su espacio en el escenario del festival, lo
que no solo garantiza una noche a puro canto y baile sino la oportunidad brindada a todos que hacen de
la música su modo de vida.
Es por todo lo expuesto es que, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Carolina Basualdo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “9º Festival del Río”, a desarrollarse el día 3 de
marzo de 2012 en la localidad de Anisacate, Departamento Santa María.
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PROYECTO DE DECLARACION – 08635/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitaciones al riotercerence Martín Carrizo ganador del premio “Itaú Cultural
2012”, por su obra “Pared de 30, columnas, loza” correspondiente a la 3ª edición del concurso
organizado por el Banco Itaú.
María Matar, Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
El artista riotercerense, Martín Carrizo ganó el concurso de artes plásticas del Banco Itaù donde
participaron 1700 obras de todo el país. El joven estudiante de Licenciatura de Artes Plásticas de la
Universidad Nacional de Córdoba, presentó un trabajo que busca dar cuenta de las distintas etapas de
una “obra en construcción”, metafóricamente de cualquiera que se trate. La obra de Martín denominada
“Pared de 30, columnas, loza” visualiza el momento de la construcción de una vivienda, tal cual el las
observó en su infancia en barrio Parque Monte grande. A través de técnicas ligadas directamente con la
actividad de la albañilería nos refleja que también es un arte y evidencia su pasión por aquellas
profesiones como lo son los gasistas, plomeros, albañiles. En el trabajo también subyace la idea de la
imperfección, de lo “no terminado”, del desorden.
Itaú Cultural es un programa sin fines de lucro de banco Itaú. Fue iniciado en 1987 y desde 2009
está presente con actividades en Argentina. Éstas incluyen artes visuales y audiovisuales, música y
literatura. En esta edición se inscribieron 1.726 obras válidas reafirmando el interés que despierta la
convocatoria en los jóvenes artistas argentinos.
En virtud de la importancia que reviste el premio obtenido, y la difusión de la cultura como
patrimonio inherente del ser humano y su desarrollo en la sociedad, es que consideramos preciso el
reconocimiento de la provincia a través de su legislatura.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
María Matar, Luis Brouwer de Koning.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación al artista riotercerence Martín Carrizo quien, por su obra “Pared de
30, columnas, loza”, fuese consagrado como ganador del “Premio Itaú Cultural 2012” en la 3ª
edición del concurso organizado por el Banco Itaú.
PROYECTO DE DECLARACION – 08645/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento a la Municipalidad de San Pedro por la construcción del “Nuevo
Salón de Fiestas y Convenciones”, el cual será inaugurado en marzo de 2012, con la presencia de las
máximas autoridades del Gobierno central de la Provincia.
Alfredo Altamirano.
FUNDAMENTOS
El gobierno central de la Provincia y el Municipal desde su comunión y madurez cívica han
coadyuvado entre si para hacer realidad dantesca obra, orgullo de los sampedrinos y cordobeses todos.
Cuando se dejan de lado los intereses particulares para darle paso al común, se logran grandes
realizaciones como ésta que hoy nos ocupa.
El nuevo salón de fiesta viene a jerarquizar a una comunidad progresista de nuestro Dpto. San
Alberto. Creo, sin lugar a equívoco, que podrá haber similares, pero superiores por ahora no, y no es que
se este ante una competencia, si estamos frente a una realidad, que vendrá a colocar a San Pedro en el
concierto de las localidades desarrolladas y atractivas; no por casualidad ya hay lista de espera de
habitantes lugareños y localidades vecinas, para hacer uso del mismo, con acontecimientos tan caros a
nuestras tradiciones familiares, como son las fiestas de 15 años y casamientos, además de convenciones
institucionales, entre otras.
Realmente ha superado ampliamente las expectativas que tenían sobre este salón, las autoridades
comunales; ha quedado cómodo, confortable, cuenta con una superficie de 500m cubiertos y más de
700m2 de parque con forestación e iluminación. También cuenta con una fuente de agua, acorde a la
época romántica del San Pedro de los jazmines y naranjos en flor, y como la naturaleza es savia, ha
querido el destino que en el centro del parque yerga un añoso algarrobo, mudo testigo de tanto
progreso, henchido de la gran historia que guarda San Pedro en sus entrañas.
En lo edilicio propiamente dicho, se compone de un salón para 400 personas sentadas, teatrino
alfombrado, cielorraso acústico del cual pende un sistema de luces de máxima claridad sin ser molesta a
los ojos. Pisos de porcelanato y cerámicos en la batería de sanitarios; estos a su vez cuentan con toilette
tanto los de dama como caballeros.
En lo que corresponde a cocina, está equipada con cocina, horno y freidora industrial, mesadas
con piletas de lavar. Independiente de la cocina se encuentra un asador cubierto con capacidad para 200
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kg de carne. Adosado a la cocina, un gran depósito. En cuanto al mobiliario, cuenta con mesas redondas
y 400 sillas.
El salón propiamente dicho es totalmente climatizado. Con una delicada ornamentación y un
ingreso estilo colonial que contrasta con el estilo arquitectónico de los orígenes de la localidad.
Destacamos particularmente que la financiación de esta obra se ha realizado con fondos genuinos
y aportes del Fondo Permanente de Financiamiento para Municipios y Comunas, por un monto superior a
los $200.000.
Cuando la madurez política se refleja de estas acciones, se es respetuoso del pensamiento
particular, se pone por delante el bien común y se honran las autonomías, se llegan a estas concreciones,
con un único destinatario: el soberano, el pueblo.
Por todo ello y en virtud de la importancia que la mencionada obra reviste para la localidad de San
Pedro, es que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto con vuestro voto favorable.
Alfredo Altamirano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento a la Municipalidad de San Pedro por la construcción del “Nuevo
Salón de Fiestas y Convenciones”, el cual será inaugurado en marzo de 2012 con la presencia de las
máximas autoridades del Gobierno Provincial.
PROYECTO DE DECLARACION – 08646/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la IX edición del Festival de las “Noches de Panaholma” a
desarrollarse los días 2 y 3 de marzo del corriente año, en la localidad de Panaholma, Departamento San
Alberto.
Alfredo Altamirano.
FUNDAMENTOS
El festival “Noches de Panaholma”, que se realiza desde hace ya nueve años en la Localidad de
Panahoma, Departamento San Alberto, cuya IX edición tendrá lugar en La Plaza central del pueblo,
durante los días 2 y 3 de marzo del corriente año.
Este festival surge con una idea que abarca varias aristas; constituir un polo de atracción y
desarrollo para la zona, afianzando los valores de nuestras tradiciones, resaltando la cultura y las
costumbres de la región.
El principal objetivo del festejo, es la promoción cultural de la zona a través de la música y las
danzas, además en esta novena edición contara con la presencia de reconocidos artitas como lo es el
Negro Videla y Sergio Gallegillo. Asimismo actuaran cantantes folclóricos y bailarines locales.
Una particularidad de la fiesta es la elaboración de comidas típicas, con la especialidad en
gallinas hervidas, cabritos y pastelitos entre otras. Mencionadas actividades hablan del colorido y
trascendencia del festival.
La Comuna de Panaholma en conjunto con un grupo de vecinos han realizado un gran esfuerzo
durante todo el año para programar y llevar a cabo dicho evento, perfeccionándolo año a año por lo que
seguramente el mismo se desarrollará con un merecido éxito. Son dos noches donde las familias que
asistan serán protagonistas de una gran fiesta familiar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares aprobación al presente Proyecto de Declaración.
Alfredo Altamirano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la IX edición del Festival Folclórico “Noches
de Panaholma”, a desarrollarse los días 2 y 3 de marzo de 2012 en la localidad mencionada del
Departamento San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACION – 08647/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos por el 137º aniversario de la ciudad de Deán Funes,
fundada el 9 de marzo de 1837.
Myrian Toro.
FUNDAMENTOS
Muchas fueron las hipótesis sobre el momento exacto de la fundación de Deán Funes, ciudad
cabecera del departamento Ischilín. Fue recién en la década de 1970 cuando se certificó que su fundación
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tuvo lugar el 9 marzo de 1875, como asentamiento poblacional que se instaló y creció alrededor del
complejo ferroviario que se ubicaba a la vera del Camino Real en lo que hoy es Deán Funes.
Al cumplirse en 1929 el centenario de la muerte de su epónimo, el Deán Funes, un decreto
provincial dispuso que esa población tendría como designación oficial la de Ciudad de Deán Funes.
Esta ciudad, además de la pujanza de su pueblo, tiene innumerables atractivos culturales y
turísticos como la Catedral de Ntra. Señora del Carmen, su paseo principal: la Plaza Sarmiento a la que le
cantara el compositor Ica Novo, la Vieja Estación de trenes, los Murales Cerámicos que adornan la
estación terminal de ómnibus, el Museo Arqueológico en el pueden observarse piezas peleontológicas y
cuyo principal atractivo el gliptodonte fósil hallado en la zona, el Salón de la Sociedad Española cuyas
paredes son engalanadas por el mural del pintor Martín Santiago.
Este 9 de marzo, Deán Funes cumple 137 años y merece que esta Legislatura adhiera a los
festejos de su fundación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Myrian Toro.
PROYECTO DE DECLARACION – 08656/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el cumplimiento del 137º aniversario de la fundación de la ciudad
de Deán Funes – Dpto. Ischilín., a realizarse este 9 de marzo del corriente año.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Tal como nos relata la historia, los primeros pobladores de la actual ciudad de Deán Funes,
cabecera del Departamento Ischilín, fueron bandas de cazadores-recolectores de la cultura Ayampitín
(3.000 AC). A la llegada de los españoles estas tierras eran habitadas por sanavirones y comechingones,
cuyas huellas han quedado sembradas por todo el territorio.
Esta comarca formó parte de una Merced de Pedro Luís de Cabrera, hijo del fundador de nuestra
Provincia y posteriormente perteneció a la Estancia Masayaco, donde a la vera del Camino Real a
Catamarca estaba ubicada La Posta de los Algarrobos que en la segunda mitad del siglo XIX era de
propiedad del Coronel Alejandro Herrera.
Como no se hallaban documentos que certifiquen la fundación de la localidad de Deán Funes,
mucho se ha discutido el tema y por ello se han formulado varias hipótesis, que finalizan en la década de
1970, cuando desde Buenos Aires, se obtiene un informe de que la población nació el "9 de Marzo de
1875", en referencia al asentamiento del complejo ferroviario, donde Deán Funes tuvo una posición
privilegiada para la época y fue lo que atrajo una nutrida corriente migratoria conformada principalmente
por españoles, italianos, sirios, libaneses y yugoeslavos entre otros, que marcó el ritmo de crecimiento
armónico en las primeras tres décadas del siglo XX.
El nombre Deán Funes fue una nominación que Buenos Aires le otorgó al poblado en honor a un
sacerdote que pregonó por las libertades desde el púlpito episcopal y Deán que ejercía como educador y
Decano Director en el Colegio de Monserrat y Universidad Católica, aparte de ocupar su banca en el
senado y escribir artículos periodísticos.
En octubre del año 1929 se cumplió el primer centenario de la muerte del Deán, y en
conmemoración la Legislatura de la Provincia de Córdoba emitió el Decreto
Nº 3472 en el cual el
poblado de Deán Funes sería consagrado con la nueva denominación de Ciudad de Deán Funes.
En la actualidad podemos destacar de esta hermosa ciudad varios sitios de interés, entre los que
podemos mencionar:
La Catedral "Ntra. Señora del Carmen", edificación de líneas vanguardistas, construida en 1950,
única en su tipo.
La Plaza Sarmiento, el principal paseo de la ciudad, con un importante altar cívico en homenaje al
Día de la Independencia; monumento tallado en piedra con la figura de Domingo F. Sarmiento (escultor
Roberto Juan Viola, pasada a piedra por Alberto Barral); vegetación de distintas especies arbóreas, con
un retoño de la higuera de la casa natal de Sarmiento.
La Plaza San Martín: paseo público con teatrino, donde se emplaza el monumento ecuestre al
Libertador de América, obra del escultor deanfunense José Luís Torres.
El Monumento a los Inmigrantes: en el Paseo de la Vieja Estación, a un costado del antiguo andén
de la primera estación de ferrocarril, lugar al que arribaran durante la primera mitad del siglo XX
inmigrantes españoles, italianos, sirios, libaneses, yugoeslavos y judíos. Obra del escultor deanfunense
Fabio Alaniz.
Los Murales Cerámicos: importantísima obra del pintor deanfunense Martín Santiago ubicados en
uno de los laterales de la "Estación Terminal de Ómnibus". En una serie de once pintorescos murales
cerámicos, en ellos el autor plasmó la historia de la región desde sus orígenes hasta la llegada del
ferrocarril.
El Salón Alto Sociedad Española: testimonio del aporte que, a esta Ciudad, realizaron los
inmigrantes españoles. La planta alta de este edificio de imponente fachada, se encuentra decorada con
pinturas al fresco del artista Martín Santiago, representando algunos aspectos de la vida cultural de la
Madre Patria.
El Centro Cultural Municipal - Exposición Permanente Pinacoteca Municipal, que funciona en el
edificio de la Sociedad Española, y cuenta con sala de cine, auditorio con 250 butacas, y exposición
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permanente de la Pinacoteca Municipal.
La Casona Municipal de la Cultura - Museo Arqueológico y Paleontológico, ubicada en una antigua
casona de tipología semi-rural de principios de siglo XX, en las inmediaciones del Balneario Municipal, es
sede de actividades culturales de formación y difusión, y muestra temporariamente una importante
colección de piezas arqueológicas y paleontológicas, entre las que se destaca un Gliptodonte de 70
milenios.
El Balneario Municipal "Luís Sivilotti": predio de 4 ha, en plena Ciudad, a 12 cuadras del centro
deanfunense. El gigantesco natatorio, alimentado permanentemente con agua de vertiente natural, se
encuentra rodeado de arboleda, donde se destacan ejemplares de aguaribay de gran porte. El conjunto
constituye un parque de indudable belleza. Proveeduría, bar, comedor, asadores, quincho, canchas de
volley, fútbol y básquet. Juegos infantiles, vestuarios, baños, lavaderos, enfermería, guardavidas,
emergencias médicas y camping.
Las Canteras Grandes, predio de 94 ha, a 10 Km. al sur de la Ciudad. Desde fines del siglo XIX
con canteras de granito, que proveían balasto para el mantenimiento del FF.CC. En el lugar hay alrededor
de veinte viviendas de estilo rústico en piedra, ladrillo y madera. Éstas se han mantenido, a lo largo del
tiempo, en buen estado de conservación. Todo el predio está rodeado de frondosa vegetación y habitado
por una importante diversidad de aves autóctonas. También posee amplios galpones y pequeño embalse
de agua con vistas paisajísticas realmente notables, ideales para cabalgatas, caminatas y otras
actividades recreativas.
Así como también en cuestiones culturales, esta ciudad se destaca, ya que en ella se llevan
adelante diversos festivales, como el de Bandas Infanto Juveniles, una de los más importantes del país, y
el más importante de todos la Semana de la Tradición del Norte Cordobés, festival de doma y folclore
pionero en nuestro país.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario Vásquez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por los festejos conmemorativos del 137º aniversario de la fundación de la
ciudad de Deán Funes, a celebrarse el día 9 de marzo de 2012
PROYECTO DE DECLARACION – 08655/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos del Corso de Río Seco 2012, a celebrarse en la localidad
de Villa de María, del Departamento Río Seco, durante los días 02, 03 y 04 de Marzo del cte. año, donde
se llevan a cabo distintos desfiles de Murgas locales y aledañas a la misma, los cuales congregan a gran
cantidad de personas de distintas localidades de nuestra Provincia y Provincias vecinas.
Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
Estos festejos, se desarrollan desde hace 9 años, en la localidad de Villa de María de Rio Seco,
participando del mismo, murgas locales, como así también de la ciudad de Córdoba, Comunas y
Municipios del Departamento y de otros Departamentos vecinos.
En dicho evento que se desarrollará durante los día 02, 03 y 04 de Marzo, compiten tres murgas
locales El Pencal, El Mirador y El Hipódromo, en las cuales participan aproximadamente 150 chicos por
murga, teniendo su cierre el carnaval el día domingo con un conjunto musical de la ciudad de Córdoba.
También se hace mención que han confirmado su presencia, murgas del sur de la Provincia de
Santiago del Estero.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Gustavo Eslava.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Corsos de Río Seco 2012”, los que se
desarrollarán durante los días 2, 3 y 4 de marzo en la localidad de Villa de María, Departamento Río
Seco; destacando que en esta celebración participan murgas locales y de localidades vecinas,
congregando gran cantidad de público proveniente de distintos sitios de nuestra provincia y de provincias
vecinas.
PROYECTO DE DECLARACION – 08657/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su más enérgico repudio al Golpe Institucional perpetrado el 27 de Febrero de 1974 conocido
como “El Navarrazo”, el que derrocara al Gobernador Ricardo Obregón Cano y al Vicegobernador Atilio
López; quienes habían sido elegidos legítimamente por el Pueblo; golpe tolerado por el Poder Ejecutivo
Nacional.
Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
Hoy se cumplen treinta y ocho años de un hecho lamentable, que se mantiene como una mácula
en la historia institucional de Córdoba. La noche del miércoles 27 de febrero de 1974 un grupo de más de
cincuenta policías cordobeses ingresó a la Casa de Gobierno provincial y depuso al gobernador peronista
Ricardo Obregón Cano y a su vice, el dirigente gremial Hipólito Atilio López, quienes habían arribado al
poder con una amplia legitimidad social, recibiendo esa fórmula más del cincuenta (50%) por ciento de
los votos. Los rebeldes se encontraban al mando del Teniente Coronel (RE) Antonio Domingo Navarro.
Junto a los mandatarios, los sediciosos detuvieron a unas setenta personas que se encontraban en
la gobernación. Entre ellos estaban los ministros de Bienestar Social y de Gobierno, Antonio Lombardich y
Elio Alfredo Bonetto; los diputados Luis Bruno y Blas García; el presidente del Banco de la Provincia de
Córdoba, Julio Aliciardi; el Fiscal de Estado, Juan Carlos Bruera; el director de Prensa, Alejo Díaz Tiliar; y
el hijo y secretario personal del gobernador, Horacio Obregón Cano.
Navarro había sido relevado de su cargo de Jefe de Policía provincial esa misma tarde por el
gobernador, por considerarlo poco confiable. Al enterarse del relevo, el jerarca policial acuarteló a unos
siete mil efectivos a sus órdenes en la ciudad, aduciendo una "infiltración marxista" en el gobierno.
Frente a estos hechos, el Gobierno respondió con su exoneración definitiva y puso en su lugar al
Inspector Mayor Rubén Cuello, quien ejercía la subjefatura desde que Navarro detuviera, días atrás, al ex
subjefe, Teniente Coronel (RE) Julián Chiappe.
Esa misma tarde, grupos de civiles habían tomado las emisoras LV2 -La Voz del Pueblo- y LV3 Radio Córdoba- y comenzado a emitir comunicados en apoyo al jefe de la insurrección. Una de las
transmisiones sostenía que Navarro representaba “una garantía de orden” y era “el vehículo necesario
para el proceso de liberación”.
En respuesta, el Gobierno difundió la siguiente declaración: “Antonio Navarro, en franca actitud de
rebeldía, lejos de acatar la orden recibida, engaña a sabiendas a parte del personal policial y, con el
apoyo de pequeños grupos repudiados por la ciudadanía, se rebela, pretendiendo ser fiscal del gobierno
electo por todo el pueblo de la provincia”.
Al caer la noche, se escucharon tiroteos en distintas partes de la ciudad. Civiles armados e
identificados con brazaletes rojos comenzaron a circular por las calles.
Acusados por Navarro de “proveer armamento a grupos civiles de “militancia marxista”, el
gobernador y su vice fueron llevados al Comando Radioeléctrico de la Policía provincial, donde
permanecerían cautivos hasta el viernes 1° de marzo a las 17.30.
El jueves 28 a las 22.00, el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Mario Dante
Agodino, asumió la gobernación interina. A la misma hora era llevado a cabo un atentado contra el
domicilio de Obregón Cano.
Por su parte, el Gobierno Nacional, encabezado por el Teniente General Juan Domingo Perón, lejos
de restituir a los funcionarios en sus cargos, en un principio no tomó partido en la contienda. El sábado 2
de marzo al mediodía dio a conocer su posición: la intervención federal de la provincia…. sin reponer al
Gobernador y Vice depuestos en el golpe de furca.
Por ello consideramos que el repudio a ese hecho y al desdén del Poder Ejecutivo Nacional de ese
momento ante la situación institucional. Por otro lado también entraña un desagravio a la figura del
Gobernador Ricardo Obregón Cano y su Vice, el también recordado y luego salvajemente asesinado por
las AAA, Atilio López.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto de Declaración.
Roberto Birri.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio al golpe institucional perpetrado el 27 de febrero de 1974 conocido como
“El Navarrazo”, que derrocara al Gobernador Ricardo Obregón Cano y al Vicegobernador Atilio López.

-15RÍO CUARTO. CAMPAÑA ELECTORAL. INTERVENCIÓN DEL PODER EJECUTIVO.
ABSTENCIÓN. SOLICITUD.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
8632/L/12, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de febrero de 2012.
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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 8632/L/12.
Se trata del proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo se abstenga de intervenir en la
campaña electoral de la ciudad de Río Cuarto realizando espectáculos masivos gratuitos.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Oscar Roffé
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída, efectuada por el legislador Roffé.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señora presidenta: volvemos a insistir con este proyecto –en pocos días, el
tiempo nos ha dado la razón–, solicitando nuevamente al Gobernador que sea prescindente
en la campaña electoral de la ciudad de Río Cuarto. El doctor De la Sota piensa y actúa de
otra manera, interviniendo en forma directa y personal en la contienda de Río Cuarto, y lo
hace organizando, a través del Gobierno provincial, estos espectáculos masivos y gratuitos
con artistas muy populares. En los últimos días –como dije, el tiempo nos ha dado la razón-,
la Gobernación ha difundido fotografías del palco donde se promociona en forma
prácticamente directa al candidato del justicialismo en Río Cuarto. Estos espectáculos, señora
presidenta, son de altísimo costo, algunos especialistas en el tema aseguran que llega al
millón de pesos, sin contar la transmisión de 120 minutos del canal Crónica.
Consideramos que el Gobernador está haciendo dos campañas en Río Cuarto; por un
lado, para la intendencia de esa ciudad favoreciendo al candidato Minardi, y, por el otro,
tengo la impresión de que se está promocionando a nivel nacional, si no, no tendría ningún
sentido contratar al canal Crónica para que trasmita estos espectáculos y sobre todo lo
enfoque y le haga reportajes al Gobernador.
Creemos que esto no puede seguir ocurriendo, el Gobernador está usando los fondos
públicos para beneficiar al candidato de su partido y –como dijimos hace siete días- se tiene
que declarar prescindente y no usar las ventajas que le otorgan su condición de Gobernador
para su partido político.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador Roffé.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
-16IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL. COMPOSICIÓN DEL NUEVO CEDULÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
8641/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de febrero de 2012.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
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 5º sesión ordinaria del 134º período legislativo, del día miércoles 29 de febrero del corriente
año, del expediente 8641/L/12.
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Se trata de un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre la composición
del nuevo cedulón del Impuesto Inmobiliario Rural.
Sin otro particular, lo saluda cordialmente.
Luis Brouwer de Koning
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- 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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
-17APROSS. PAGO DE PRESTACIONES. REGULARIZACIÓN. SOLICITUD.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
8644/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de febrero de 2012.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
De mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a
fin de solicitar tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 8644/L/12, solicitando al Poder
Ejecutivo que APROSS regularice el pago de las prestaciones realizadas por profesionales de distintas
áreas.
Sin otro particular, saludo muy atentamente.
Carlos Oscar Roffé
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Roffé.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señora presidenta: queremos insistir con este proyecto. Como usted sabe,
la obra social provincial tiene alrededor de 500 mil afiliados, masa que genera una importante
demanda de prestaciones a los distintos profesionales y centros de salud de la Provincia de
Córdoba.
Lo obra social provincial ha pagado la cápita de octubre, incluso a algunas
especialidades, como los psicomotricistas, ni siquiera les ha pagado la de octubre, y esto ha
generado un verdadero problema económico y financiero para muchos prestadores, no
solamente a nivel particular sino también a clínicas y sanatorios de mediana envergadura. No
es el caso de las grandes clínicas, pero las clínicas del interior y las de mediana envergadura
de la Ciudad de Córdoba necesitan los ingresos mensualmente para poder pagar a sus
empleados. En esas clínicas hubo inconvenientes, sobre todo en estos meses donde hay que
pagar aguinaldos, así que el problema para los prestadores es realmente serio.
Según estuvimos averiguando, importantes prestadores nos han dicho que, en las
reuniones con el doctor Uez, actual presidente del IPAM, éste les habría dicho que no pueden
pagar -o están demorando los pagos- por una orden del Ejecutivo que no permite -o que les
ha indicado- el pago para que algunas cuentas del Gobierno no queden al descubierto.
Esto está trayendo inconvenientes a los afiliados, a los prestadores y debemos
recordar que el dinero de la APROSS no es del Gobierno provincial sino de los afiliados, que
son los que hacen los aportes todos los meses. Al Gobierno provincial le corresponde hacer su
aporte mensual para el fondo de esta institución descentralizada del Gobierno de la Provincia
de Córdoba, para prestar el servicio a sus afiliados. Mañana es 1º de marzo y solo algunos
prestadores han cobrado octubre y otros ni siquiera eso.
Por eso, señora presidenta, decimos que este es un tema muy serio que va a
provocar retracción en las prestaciones y perjuicio para los afiliados.
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Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador Roffe.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
A las señoras y señores legisladores les informamos que en sus bancas, en el día de
hoy, ha quedado el detalle de cada una de las comisiones, los miembros que las componen,
sus autoridades, el relator y su número de teléfono, y los días de reunión de dichas
comisiones.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Graciela Brarda a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 33.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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