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ALESANDRI, Carlos.
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GENTA, Mabel.
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LABAT, María Laura.
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MATAR, María Alejandra.
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PRESAS, Carlos.
PRETTO, Javier.
RANCO, Dario.
RISTA, Olga.
ROFFE, Carlos.
SALVI, Fernando.
SÁNCHEZ, Graciela.
SÁNCHEZ, Luis Antonio.
SCHIAVONI, Pedro.
SESTOPAL, Marcos.
SOLUSOLIA, Walter Osvaldo.
SOSA, Ricardo.
TORO, Myrian Ninfa.
TRIGO, Sandra.
VAGNI, Amalia.
VÁSQUEZ, Mario Alberto.
WINGERTER, Fernando Miguel.

YUNI, Eduardo.
Legisladores ausentes
Justificados:
LIZZUL, Nancy. (No justificó su ausencia
por lo que le corresponde el descuento de su
dieta previsto en el Reglamento Interno)
OLIVERO, María Liliana.
PIHEN, José. (Se le otorgó licencia sin goce
de haberes desde el 16 de Julio hasta el 26 de
Julio inclusive por R-2502/12)

Legisladores ausentes
no justificados:

SUMARIO
1.- Izamiento de la Bandera Nacional…1493
2.- Versión taquigráfica. Aprobación …1493
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales ….1493
De los señores legisladores
II.Policía
Caminera.
Hechos
protagonizados en el puesto de enlace de
rutas 3 y 13, en cercanías de la localidad de
Las Varillas. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (9445/L/12) del legislador
Birri …………………………………………………….1494
III.- Licitación de domos de vigilancia
y Plan Provincial de Seguridad Ciudadana.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9454/L/12) de los
legisladores Fonseca, Birri, Agosti, Graciela
Sánchez y Juárez ……………………………….1494
IV.- Problemática previsional en la
Provincia. Comisión Especial. Constitución.
Proyecto de resolución (9457/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Matar,
Rista y Pereyra …………………………………..1494
V.- Villa Concepción del Tío, Dpto.
San Justo. Fundación. 152° Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(9458/L/12) de las legisladoras Luciano y
Brarda ……………………………………………….1494
VI.- Consejo Asesor Agropecuario de
la Provincia de Córdoba. Creación. Proyecto
de ley (9459/L/12) de los legisladores
Matar, Brouwer de Koning y Arduh …..1494
VII.5ta.
Jornada
Oncativo
Agropecuaria 2012, en Oncativo, Dpto. Río
Segundo.
Realización.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9460/L/12) de las legisladoras Matar y
Gribaudo ……………………………………………..1494
VIII.Centro
Educativo
Independencia, de la localidad de Laguna
Larga Sur, Dpto. Río Segundo. 90 años.
Conmemoración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9472/L/12) de la
legisladora Gribaudo ………………………….1495
IX.- Camino del Cuadrado. Tránsito
pesado. Prohibición de circular. Solicitud al
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PE. Proyecto de declaración (9475/L/12) del
legislador Fonseca ……………………………..1495
X.- Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Situación macro
económica. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9476/L/12) del legislador García
Elorrio …………………………………………………1495
XI.- 1° Congreso Valor Agregado en
Origen, 11° Curso de Agricultura de
Precisión y 6° Expo de Máquinas Precisas,
en Manfredi. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9477/L/12) de los legisladores
Eslava y Vásquez ………………………………..1495
XII.Agencia
Córdoba
Joven.
Estructura,
conformación,
planes
y
programas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9478/L/12) de los legisladores Montero y
Fonseca ……………………………………………….1495
XIII.- Ley 10.060, de prohibición de
funcionamiento de whiskerías, cabarets y
locales de alterne en territorio provincial.
Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9479/L/12) de los legisladores Montero y
Fonseca ……………………………………………..1495
XIV.- Ruta Córdoba – Río Cuarto.
Cobro de peaje. Suspensión. Solicitud.
Proyecto de declaración (9480/L/12) de los
legisladores Fonseca, Montero, Agosti y
Clavijo …………………………………………………1495
XV.- Ballet riotercerense “Pampa y
Huella”. Gira artística por Francia. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9484/L/12) de la legisladora Labat …1495
XVI.- Escuela de Modalidad Especial
APADIM, de Río Tercero. 40° Aniversario.
Conmemoración. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (9485/L/12) de la
legisladora Labat ……………………………….1496
XVII.- Ley 9814, de ordenamiento
territorial de bosques nativos. Aplicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9488/L/12) de los legisladores Birri y
Graciela Sánchez ………………………………..1496
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XVIII.- AMIA. Atentado terrorista.
Aniversario.
Actos
conmemorativos.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(9489/L/12) del legislador Busso ……..1496
XIX.Fuerza
Aérea
Argentina.
Creación.
Centenario.
Conmemoración.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(9490/L/12) de la legisladora Trigo …1496
XX.- Radio Continental FM 103.5, en
Córdoba. Apertura. Jorge Kelly. Trayectoria
periodística.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (9491/L/12) de la legisladora
Trigo ……………………………………………………1496
XXI.- Ley 10.048, de reparación
provincial a ex presos políticos de la
dictadura.
Reglamentación.
Solicitud.
Proyecto de resolución (9492/L/12) del
legislador Birri …………………………………….1496
Del Poder Ejecutivo
XXII.- Inmueble en Villa Santa
Isabel, Dpto. Punilla. Utilidad pública y
sujeto
a
expropiación.
Declaración.
Ejecución de la obra “Pavimentación Ruta
Provincial E-57 – Camino del Cuadrado –
Progresiva 0.0 – 3.000”. Proyecto de ley
(9465/E/12) del Poder Ejecutivo ………1496
XXIII.- Parte de un Inmueble en Los
Boulevares, Dpto. Capital. Utilidad pública y
sujeto
a
expropiación.
Declaración.
Ejecución
de
la
obra
“Avenida
de
Circunvalación
–
Tramo:Avenida
Spilimbergo – Ruta Provincial E-53”.
Proyecto de ley (9466/E/12) del Poder
Ejecutivo …………………………………………….1496
XXIV.- Inmueble en Villa Santa
Isabel, Dpto. Punilla. Utilidad pública y
sujeto
a
expropiación.
Declaración.
Ejecución de la obra “Pavimentación Ruta
Provincial E-57 – Camino del Cuadrado –
Progresiva 0.0 – 3.000”. Proyecto de ley
(9467/E/12) del Poder Ejecutivo ………1496
XXV.- Inmueble en Barrio Parque
Residencial La Colina, Dpto. Punilla. Utilidad
pública y sujeto a expropiación. Declaración.
Ejecución de la obra “Pavimentación Ruta
Provincial E-57 – Camino del Cuadrado –
Progresiva 0.0 – 3.000”. Proyecto de ley
(9468/E/12) del Poder Ejecutivo ………1497
XXVI.- Inmueble en Barrio Parque
Residencial La Colina, Dpto. Punilla. Utilidad
pública y sujeto a expropiación. Declaración.
Ejecución de la obra “Pavimentación Ruta
Provincial E-57 – Camino del Cuadrado –
Progresiva 0.0 – 3.000”. Proyecto de ley
(9469/E/12) del Poder Ejecutivo ……….1497
XXVII.- Inmueble en Barrio Parque
Residencial La Colina, Dpto. Punilla. Utilidad
pública y sujeto a expropiación. Declaración.
Ejecución de la obra “Pavimentación Ruta
Provincial E-57 – Camino del Cuadrado –
Progresiva 0.0 – 3.000”. Proyecto de ley
(9470/E/12) del Poder Ejecutivo ……….1497
XXVIII.- Boletín Oficial. Edición
electrónica. Implementación. Ley 2295 y
Art. 11 inciso a) y Art. 12 de la Ley 8836.
Derogación. Proyecto de ley (9473/E/12)
del Poder Ejecutivo …………………………..1497
4.- Sede de la AMIA. Atentado terrorista.
Aniversario. Homenaje ……………………..1497
5.- Legisladora Perugini. Representante
titular ante el Consejo Provincial de Políticas

Educativas. Designación. Se considera y
aprueba ……………………………………………….1497
6.- A) 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, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión para su archivo. Se aprueba..1498
B)
Programa
Provincial
"Boleto
Educativo Gratuito". Bocas de atención y
expendio en unidades básicas de la ciudad
de Río Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8726/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning y De Loredo, con preferencia.
Moción de vuelta a comisión para su
archivo. Se aprueba ……………………………1498
C)
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, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión para su archivo. Se
aprueba ………………………………………………1498
7.- A) Escuela Normal Superior “Dr. Agustín
Garzón Agulla”. Situación del nivel medio.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9027/L/12) de la
legisladora Olivero, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1499
B) IPEM Nº 92, en la ciudad de
Córdoba. Comienzo de las clases. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8769/L/12) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1499
C)
Escuela
Domingo
Faustino
Sarmiento, en Villa Los Aromos, Dpto.
Santa María. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8799/L/12) de los legisladores Matar,
Brouwer de Koning, Felpeto, Bruno,
Pereyra, Vagni y Arduh, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….1499
8.- A) Policía de Córdoba. Detenciones por
aplicación del Código de Faltas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8346/L/11) del legislador Birri,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1499
B) Personal auxiliar de las escuelas
de la Provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8498/L/11) de la
legisladora Lizzul, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..1499
C) Ley 8690 (lenguaje de señas u
oral para personas con discapacidad).
Aplicación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución. (8499/L/11) de la legisladora
Lizzul, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1499
D)
Comisión
Provincial
del
Discapacitado. Conformación, presupuesto
asignado y actividades realizadas. Pedido de
informe. Proyecto de resolución (8500/L/11)
de la legisladora Lizzul, con preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….1499
E) Ambulancias y móviles afectadas
a la derivación de pacientes. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(8582/L/12)
del
legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1499
F) Programa de VIH SIDA Y ETS.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8590/L/12) de los
legisladores Caffaratti, De Loredo, Vagni,
Rista y Pereyra, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1500
G) Espectáculos musicales gratuitos
en distintas ciudades de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8602/L/12) del
legislador Roffé, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1500
H) Nueva Terminal de Ómnibus de la
Ciudad de Córdoba. Ejecución. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(8470/L/11)
del
legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………….1500
I) Conflicto con los equipos de salud.
Jefe de Gabinete y Ministro de Salud.
Convocatoria para informar. Proyecto de
resolución (8705/L/12) de los legisladores
Yuni, Bruno y Brouwer de Koning, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1500
J) Exención del pago del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos a las actividades
culturales, Decreto 2598/2011. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8711/L/12) de los legisladores
Del Boca, Roffé, Juárez, Lizzul, Graciela
Sánchez, Birri, Agosti, Leiva, Las Heras y
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1500
K) Actividad náutica en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8719/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1500
L) Ministerio de Desarrollo Social.
Organigrama. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8721/L/12) de los legisladores Caffaratti y
De Loredo, con preferencia, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………1500
M) Empresa Provincial de Energía de
Córdoba. Multa aplicada por el ERSeP.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8728/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero, Birri, Del Boca, Lizzul y Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1500
N) Ruta Provincial E-53, tramo Jesús
María-Ascochinga.
Mantenimiento,
reparación y mejoramiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(8742/L/12) de la legisladora Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1500
Ñ) EPEC. Servicio de telefonía
celular. Contratación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8746/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1500
O) 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, Agosti y
Roffé, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1500
P) Plan de ordenamiento territorial
de perilagos y espacios de dominio público
ocupados por privados. Existencia. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8765/L/12) del legislador Clavijo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..1500
Q) Casa de las Tejas. Demolición y
traslado de dependencias al Centro Cívico
del Bicentenario. Alquileres inmobiliarios
provisorios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8557/L/12) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Lizzul, Montero, del Boca,
Graciela Sánchez, Las Heras, Roffe, Leiva,
Birri y Juárez, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1500
R) EPEC. Aportes mensuales al
Sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad de
Córdoba en concepto de aporte sindical,
etcétera. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8839/L/12) de los legisladores
Arduh, Brouwer de Koning, Caffaratti,
Felpeto, Matar, Rista y Vagni, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1500
S) Obras sociales, ART y mutuales.
Organismo encargado de la percepción de
los montos de recupero a previstos por Ley
8373. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8841/L/12) del legislador Birri,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1500
T) Banco de la Provincia de Córdoba.
Operatoria
para créditos hipotecarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8842/L/12) del
legislador Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1500
U) Ministro de Seguridad. Aspectos
relacionados
con
móviles
y
policías
afectados al rally de la República Argentina.
Convocatoria para informar. Proyecto de
resolución
(8843/L/12)
del
legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1500
V) “Plan Agua para Todos”, en Las
Abras, Dpto. Cruz del Eje. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(8849/L/12)
del
legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1500
W) Nueva terminal de ómnibus de la
Ciudad de Córdoba. Fallas en el diseño y
puesta en marcha. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8853/L/12) de la
legisladora Rista, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1500
X) Gobierno provincial. Licitaciones y
administraciones de obras ejecutadas en la
ciudad de Córdoba durante la gestión del
Cr. Schiaretti. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (8855/L/12) de la legisladora
Rista, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1500
Y)
Móviles
policiales,
personal,
adicionales, equipamiento y tecnología
destinados a municipios y comunas de la
Provincia. Convocatoria al Ministro de
Seguridad para informar. Proyecto de
resolución (8859/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Matar, Rista y Felpeto,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1500
Z) Protocolo de aborto no punible
provincial.
Compatibilización
con
el
protocolo nacional. Ministro de Salud.
Comparencia ante la Comisión de Salud
Humana para informar. Proyecto de
resolución
(8873/L/12)
del
legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1500
A’) Programas “Tarifa Solidaria” y
“Vida Digna”. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(8963/L/12)
de
los
legisladores Juárez, Roffé, Graciela Sánchez
y Olivero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1500
B’) Policía del Departamento Marcos
Juárez. Equipos técnicos profesionales.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8967/L/12) de la legisladora Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1500
C’) Nueva Terminal de Ómnibus de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8972/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero, Juárez, Lizzul, Las Heras, Del
Boca, Roffé, Graciela Sánchez, Birri y
Agosti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1500
D’) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Apoyo a diversas instituciones deportivas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8973/L/12) de los legisladores Birri y
Graciela Sánchez, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1500
E’) Viviendas Hogar Clase Media en
los barrios Marqués de Sobremonte, Los
Álamos y Cabildo de la ciudad de Córdoba.
Construcción. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(8979/L/12)
de
los
legisladores Del Boca, Fonseca, Las Heras,
Agosti, Leiva, Birri, Lizzul y Juárez. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….1500

F’) Gobierno de la Provincia de
Córdoba. Gastos de publicidad oficial
durante el año 2011. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8989/L/12) de los
legisladores Lizzul, Fonseca, Roffé, Agosti,
Las Heras, Del Boca, Montero, Juárez, Birri
y Leiva, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1501
G’) Servicio de redes de Wi Fi.
Instalación prevista de tramos y puntos de
en la ciudad y en la Provincia de Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8991/L/12) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Juárez y Montero, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….1501
H’) Central Termoeléctrica Pilar. Obra
de Repotenciación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8992/L/12) de los
legisladores Fonseca, Juárez y Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1501
I’) Hospitales provinciales. Servicios
de radiología. Deficiencias. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9002/L/12) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1501
J’)
Publicaciones
gráficas
en
periódicos de la capital y el interior
provincial. Erogaciones y contenido. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9003/L/12) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1501
K’)
Régimen
de
Becas
para
Capacitación en Tareas de Enfermería en el
interior
provincial.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9125/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning y Caffaratti, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1501
L’)
Turismo
cinegético.
Contaminación. Diversos aspectos. Pedido
de
infomes.
Proyecto
de
resolución
(9126/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning y Matar, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1501
M’)
Ley
9680.
Programa
de
Identificación, Seguimiento y Control de
Delincuentes Sexuales y de Prevención de
Delitos contra la Inseguridad Sexual.
Cumplimiento. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9136/L/12) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1501
N’) Secretaría de Prevención y
Asistencia a las Adicciones (SEPADIC).
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9139/L/12) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1501
Ñ’) Programa Primer Paso 2012.
Ejecución. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9146/L/12) de los legisladores Fonseca,
Roffé y Leiva, con preferencia. Moción de

1489

PODER LEGISLATIVO – 26ª REUNION – 18-VII-2012
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1501
O’) Recitales organizados en la
ciudad de Río Cuarto en el primer trimestre
de 2012. Gasto total y pagos efectuados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9174/L/12) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1501
P’) EPEC. Plan estratégico de gestión
para
la
reestructuración.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9177/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1501
Q’) Instituto Bilingüe para Sordos,
IBIS. Edificio compartido. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8810/L/12) de los legisladores Fonseca y
Del Boca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1501
R’) Deserción escolar en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8720/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1501
S’) Parcelas de tierra de la Provincia
en los predios de los hospitales Colonia
Santa
María
y
Colonia Vidal
Abal.
Arrendamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (8825/L/12) de los
legisladores Montero, Birri, Del Boca, Agosti
y Juárez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1501
T’) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Conformación
de
directorio.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(8650/L/12)
del
legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1501
U’) Caja de Jubilaciones de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8934/L/12) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1501
V’) Universidad Provincial creada por
Ley 9375. Falta de implementación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8845/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1501
W’) Arroyo Chicamtoltina. Desvío y
uso al barrio privado Potrerillo de Larreta,
de Alta Gracia. Autorización. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8473/L/11) de los legisladores Montero,
Fonseca, Birri, Juárez, Graciela Sánchez y
Clavijo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1501
X’) Municipios y comunas. Fondos
nacionales recibidos y distribuidos por la
provincia. Pedido de Informes. Proyecto de
resolución (9275/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Matar, De Loredo,
Arduh y Rista. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1501
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Y’) Ruta Nº 26, tramo Villa Huidobro
–
Huinca
Renancó.
Pavimentación.
Paralización de la obra y deuda contraída.
Pedido de Informes. Proyecto de resolución
(9279/L/12) de los legisladores Graciela
Sánchez, Fonseca, Del Boca, Agosti y
Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………..1501
Z’) Unidad de Trabajo ProvinciaMunicipios
y
Comunas.
Integración.
Participación del Poder Legislativo. Pedido
de Informes. Proyecto de resolución
(9285/L/12) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1501
A”) Decreto Nº 329/12. Créditos para
empresas constructoras adjudicatarias de
obras públicas. Diversos aspectos. Pedido
de Informes. Proyecto de resolución
(9286/L/12) de los legisladores Fonseca,
Juárez y Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1501
B”)
Agencia
Córdoba
Turismo.
Eventual
patrocinio
publicitario
del
programa Soñando por Cantar. Pedido de
Informes.
Proyecto
de
resolución
(9287/L/12) de los legisladores Fonseca,
Juárez y Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1501
C”) PAICOR. Reducción de las
raciones en las escuelas de la Provincia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9288/L/12) de los legisladores Fonseca y
Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………….1501
D”)
Plan
Primer
Paso.
Implementación. Diversos aspectos. Pedido
de Informes. Proyecto de resolución
(9297/L/12) de legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………1501
E”) Ministerio de Educación de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (9331/L/12)
de los legisladores Roffé y Graciela Sánchez.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………….1501
9.- Asuntos entrados a última hora:
XXIX.- Bonos de Deuda Pública 2012.
Convocatoria al Ministro de Finanzas para
informar.
Proyecto
de
resolución
(9494/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Arduh, Pereyra, Matar y Rista.1510
XXX.- 1º Taller sobre Reciclado y
Reúso del Agua en las Cuencas de la
Provincia de Córdoba del Río Suquía y
Xanaes, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9495/L/12) del legislador Brouwer de
Koning ………………………………………………..1510
XXXI.Colegio
Nacional
de
Monserrat.
325º
Aniversario.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9497/L/12) del legislador Busso ……..1510
XXXII.- Escuela Normal Superior Dr.
Nicolás Avellaneda, de la ciudad de San
Francisco. Fundación. 100º Aniversario.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9501/L/12) de los legisladores Brarda y
Roffé …………………………………………………….1510
XXXIII.- Pilotos Claudio Cavigliasso y
Mónica Juárez. Participación en el Rally
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Dakar Series “Desafío del Litoral”. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(9502/L/12) del legislador Salvi ………..1510
XXXIV.Encuentro
Taller
“Discapacidad: Sujetos de Derecho”, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9503/L/12) del
legislador Birri ……………………………………1510
XXXV.- Biblioteca Popular Sarmiento,
de la ciudad de Jesús María, Dpto. Colón.
Fundación.
Centenario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9504/L/12) del legislador Birri ………….1510
XXXVI.- XX Encuentro Nacional de
Educadores de Nivel Inicial, en la ciudad de
Alta Gracia. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9505/L/12) de los legisladores
Luis Sánchez y Basualdo ……………………1510
XXXVII.Despachos
de
comisión…………………………………………….1510
10.- A) Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de
Segunda
Nominación
de
la
Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la
Ciudad de Villa Carlos Paz. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Nota oficial (9339/P/12)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba …..1511
B) Vocal de Cámara de Apelaciones
en lo Civil, Comercial y de Familia de la
Quinta Circunscripción Judicial, con asiento
en la ciudad de San Francisco. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Nota oficial (9342/P/12)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba ….1512
11.- Ley 9361, Escalafón de Empleados
Públicos de la Provincia. Categorías 15, 16 y
17. Jornada laboral de 8 horas diarias.
Decreto Nº 379/12. Ratificación. Proyecto
de ley (9392/E/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular …………………………………….1514
12.- A) II Congreso Nacional de Aprendizaje
y Salud; Desafíos en la segunda década del
milenio, en la ciudad de Córdoba. Adhesión.
Proyecto de declaración (8987/L/12) del
legislador Busso. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………1522
B) Libro “Andamios de Pan”, de
Claudia Tejeda. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (9401/L/12) de la legisladora
Vagni. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………1522
C) II Congreso Argentino de Fibrosis
Quística,
en
Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9402/L/12) del legislador Podversich.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba …1522
D) Tercera Jornada Internacional de
Actualización Integral de la Obesidad,
Nutrición, Cirugía Bariátrica, Psicología y
Actividad Física. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (9417/L/12) del legislador
Busso. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………..1523
E) Villa Concepción del Tío, Dpto.
San Justo. Fundación. 152° Aniversario.

Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(9458/L/12) de las legisladoras Luciano y
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………1523
F)
5ta.
Jornada
Oncativo
Agropecuaria 2012, en Oncativo, Dpto. Río
Segundo.
Realización.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9460/L/12) de las legisladoras Matar y
Gribaudo. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1523
G) 1° Congreso Valor Agregado en
Origen, 11° Curso de Agricultura de
Precisión y 6° Expo de Máquinas Precisas,
en Manfredi. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9477/L/12) de los legisladores
Eslava y Vásquez. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………….1523
H) Ballet riotercerense “Pampa y
Huella”. Gira artística por Francia. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9484/L/12) de la legisladora Labat.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones ………………………………….1523
I) Escuela de Modalidad Especial
APADIM, de Río Tercero. 40° Aniversario.
Conmemoración. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (9485/L/12) de la
legisladora Labat. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ………………………..1523
J)
AMIA.
Atentado
terrorista.
Aniversario.
Actos
conmemorativos.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(9489/L/12)
del
legislador
Busso.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba …1523
K) 1º Taller sobre Reciclado y Reúso
del Agua en las Cuencas de la Provincia de
Córdoba del Río Suquía y Xanaes, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9495/L/12) del
legislador Brouwer de Koning. Tratamiento
en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones …………………………………1523
L) Colegio Nacional de Monserrat.
325º
Aniversario.
Interés
legislativo.
Proyecto de declaración (9497/L/12) del
legislador Busso. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………..1523
M) Escuela Normal Superior Dr.
Nicolás Avellaneda, de la ciudad de San
Francisco. Fundación. 100º Aniversario.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9501/L/12) de los legisladores Brarda y
Roffé. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………1523
N) Pilotos Claudio Cavigliasso y
Mónica Juárez. Participación en el Rally
Dakar Series “Desafío del Litoral”. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(9502/L/12)
del
legislador
Salvi.
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Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.1523
Ñ) Encuentro Taller “Discapacidad:
Sujetos de Derecho”, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9503/L/12) del legislador Birri.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones ……………………………………1523
O) Biblioteca Popular Sarmiento, de
la ciudad de Jesús María, Dpto. Colón.
Fundación.
Centenario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9504/L/12) del legislador Birri. Tratamiento
en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.1523
P) XX Encuentro Nacional de
Educadores de Nivel Inicial, en la ciudad de
Alta Gracia. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9505/L/12) de los legisladores
Luis Sánchez y Basualdo. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………..1523
13.- Ley 9814, de ordenamiento territorial
de bosques nativos. Aplicación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9488/L/12) de los legisladores Birri y
Graciela Sánchez. Mociones de tratamiento
sobre tablas y de reconsideración. Se
rechazan ……………………………………………..1536
14.- Ley 10.048, de reparación provincial a
ex presos políticos de la dictadura.
Reglamentación. Solicitud. Proyecto de
resolución (9492/L/12) del legislador Birri.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de
reconsideración. Se rechazan …………..1538
15.- Bonos de Deuda Pública 2012.
Convocatoria al Ministro de Finanzas para
informar.
Proyecto
de
resolución
(9494/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Arduh, Pereyra, Matar y Rista.
Vuelta a comisión ………………………………1539
16.- Legislador Ranco. Consideraciones.1540
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–En la ciudad de Córdoba, a 18 días del mes de julio de 2012, siendo la hora 16 y 47:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 53 señores legisladores, declaro
abierta la 23º sesión ordinaria del 134º período legislativo.
Invito al señor legislador Carlos Felpeto a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Felpeto 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 Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señor presidente: solicito que en el expediente 9505 se incluya como
coautora a la legisladora Carolina Basualdo.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
9474/N/12
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia autenticada de la Resolución Nº 470/12,
de formalización de compensaciones de Recursos Financieros y adecuaciones al Plan de Inversiones
Públicas del Presupuesto General de la Administración Provincial ejercicio 2012.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
9481/N/12
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia autenticada de la Resolución Nº 598/12,
de formalización de ajustes en la distribución de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincial ejercicio 2012.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
9482/N/12
Nota del Ministerio Jefatura de Gabinete: Remitiendo copia autenticada de las Resoluciones
Nros. 78/12, 79/12 y 80/12, de formalización de modificación de la asignación de Recursos Financieros
del Presupuesto General de la Administración Provincial ejercicio 2012.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
9483/N/12
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de la Ordenanza Nº
17/12 del Concejo Deliberante de Morrison, por la cual adhiere a la Ley Provincial Nº 10.060 de Lucha
contra la Trata de Personas.
Al Archivo
PLIEGOS
9464/P/12
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Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Marisa Fabiana
Soria, como Juez de Paz correspondiente a la sede Oncativo - Impira, departamento Río Segundo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
9471/P/12
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Mariana Andrea
Dellacasa, como Juez de Paz correspondiente a la sede Pozo del Molle, departamento Río Segundo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
9486/P/12
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Abogado Sergio Gabriel
Cuello, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía con competencia en Materia Civil, Comercial, Laboral, de
Familia, Instrucción, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Correccional de Primera Nominación de la Sexta
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa Dolores.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
9487/P/12
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Carla Daniela
Cocco, como Juez de Paz correspondiente a la sede Noetinger, departamento Unión.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
9445/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre hechos protagonizados por agentes de la Policía Caminera en el
puesto ubicado en el enlace de las rutas 3 y 13, en inmediaciones de la ciudad de Las Varillas.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
III
9454/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Agosti, Graciela Sánchez y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la licitación de domos de vigilancia -CCTV- y al Plan Provincial de Seguridad Ciudadana.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
IV
9457/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Rista y
Pereyra, por el que constituye una Comisión Especial integrada por diversos bloques con representación
parlamentaria, con el objeto de analizar la problemática previsional en la provincia.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
V
9458/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Luciano y Brarda, por el cual adhiere al
152º aniversario de la fundación de Villa Concepción del Tío, departamento San Justo, a celebrarse el día
21 de julio.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VI
9459/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning y Arduh, por el que
crea el Consejo Asesor Agropecuario de la Provincia de Córdoba en el ámbito del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos.
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VII
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9460/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Matar y Gribaudo, por el cual adhiere a
la realización de la “5ª Jornada Oncativo Agropecuaria 2012”, a desarrollarse en el mes de septiembre en
la mencionada ciudad del departamento Río Segundo.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
VIII
9472/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere a los 90 años
del centro educativo Independencia de la localidad de Laguna Larga Sur, departamento Río Segundo.
A la Comisión de Educación y Cultura
IX
9475/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, disponga la prohibición absoluta de circulación de tránsito pesado por el nuevo
Camino al Cuadrado ante la transferencia a la órbita de Caminos de las Sierras del mismo.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
X
9476/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación macro económica de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, situación de los Convenios de Armonización 90/08 y 80/09 y posibles
modificaciones en el Presupuesto Provincial para conformar la atención de la clase pasiva.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XI
9477/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Eslava y Vásquez, por el cual declara de
Interés Legislativo el 1º Congreso Valor Agregado en Origen, 11º Curso de Agricultura de Precisión y 6º
Expo de Máquinas Precisas, a desarrollarse del 18 al 20 de julio en Manfredi.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XII
9478/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estructura, conformación, planes y programas de
la Agencia Córdoba Joven.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XIII
9479/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 10.060, de prohibición
de funcionamiento de whiskerías, cabarets y locales de alterne en territorio provincial.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIV
9480/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Agosti y Clavijo, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, disponga la suspensión del cobro de peaje por parte de la
empresa Camino de las Sierras en todo el tramo Córdoba - Río Cuarto, hasta tanto finalice el traspaso de
la órbita nacional a la provincial y se comience con la construcción de la autovía.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XV
9484/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual declara de Interés
Legislativo la gira artística del ballet riotercerense “Pampa y Huella”, que se llevará a cabo del 29 de julio
al 20 de agosto en Francia.
A la Comisión de Educación y Cultura
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XVI
9485/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual expresa beneplácito por
el 40º aniversario de la Escuela de Modalidad Especial APADIM (Asociación de Padres y Amigos del
Insuficiente Mental) de la ciudad de Río Tercero, a conmemorarse el 20 de julio.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVII
9488/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9814, de
ordenamiento territorial de bosques nativos.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XVIII
9489/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere a los actos
conmemorativos del nuevo aniversario del atentado terrorista contra la sede de la AMIA, perpetrado el 18
de julio de 1994.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIX
9490/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual adhiere al centenario de
la creación de la Fuerza Aérea Argentina, a conmemorarse el día 10 de agosto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XX
9491/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual expresa beneplácito por
la apertura el día 1 de agosto de Radio Continental en Córdoba, FM 103.5, y a la trayectoria periodística
de Jorge Kelly.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXI
9492/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que insta al Poder Ejecutivo
Provincial, a reglamentar la Ley Nº 10.048, reparación provincial a ex presos políticos de la dictadura.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
DEL PODER EJECUTIVO
XXII
9465/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del
Cuadrado - Progresiva 0.0 – 3.000”, un inmueble ubicado en Villa Santa Isabel, próximo a Valle
Hermoso, Pedanía San Antonio, departamento Punilla, (Expediente Nº 0045-015984/2011).
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
XXIII
9466/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Avenida de Circunvalación - Tramo: Avenida
Spilimbergo - Ruta Provincial E-53”, parte de un inmueble ubicado en Los Boulevares, Suburbios Norte
del Municipio de Córdoba, departamento Capital, (Expediente Nº 0045-015846/2011).
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones; y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
XXIV
9467/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del
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Cuadrado - Progresiva 0.0 – 3.000”, un inmueble ubicado en Villa Santa Isabel, próximo a Valle
Hermoso, Pedanía San Antonio, departamento Punilla, (Expte. Nº 0045-015977/2011).
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
XXV
9468/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del
Cuadrado - Progresiva 0.0 – 3.000”, un inmueble ubicado en Barrio Parque Residencial La Colina,
Municipio de Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, departamento Punilla, (Expediente Nº 0045016049/2012).
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
XXVI
9469/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del
Cuadrado - Progresiva 0.0 – 3.000”, un inmueble ubicado en Villa Santa Isabel, próximo a Valle
Hermoso, Pedanía San Antonio, departamento Punilla, (Expediente Nº 0045-016005/2011).
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
XXVII
9470/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del
Cuadrado - Progresiva 0.0 – 3.000”, un inmueble ubicado en Villa Santa Isabel, próximo a Valle
Hermoso, Pedanía San Antonio, departamento Punilla, (Expediente Nº 0045-015988/2011).
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
XXVIII
9473/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que implementa la edición
electrónica del Boletín Oficial, derogando la Ley Nº 2295 y el inciso a) del Art. 11 y el artículo 12 de la
Ley Nº 8836.
A las Comisiones de Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-4SEDE DE LA AMIA. ATENTADO TERRORISTA. ANIVERSARIO. HOMENAJE
Sr. Presidente (Alesandri).- Antes de ingresar al desarrollo de la sesión, vamos a
guardar un minuto de silencio con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario del
atentado terrorista contra la sede de la AMIA, perpetrado el 18 de junio de 1994.
-Así se hace.

-5LEGISLADORA PERUGINI. REPRESENTANTE TITULAR ANTE EL CONSEJO
PROVINCIAL DE POLÍTICAS EDUCATIVAS. DESIGNACIÓN.
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota remitida
por la Comisión de Educación y Cultura, referida a la designación del representante de este
Cuerpo ante el Consejo Provincial de Políticas Educativas, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de julio 2012.
A la señora Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S………………/……………D
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De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted, en mi carácter de presidenta de la Comisión de la Educación y
Cultura de este Poder Legislativo, a fin de poner a vuestro conocimiento que dicha comisión ha procedido
en el día de la fecha a realizar la elección de la representante de este Cuerpo en la Comisión en el
Consejo Provincial de Políticas Educativas, conforme lo dispuesto por los artículos 91 y 92 de la Ley 9870.
De esta manera queda determinado que representará a la Legislatura en el mencionado Consejo
en el carácter de titular quien suscribe, legisladora Carmen Perugini, y como suplente el legislador Hugo
Cometto.
Sin otro particular, y habiendo dado cumplimiento a lo solicitado por el Ministerio de Educación de
la Provincia, elevo a usted la designación a los fines correspondientes.
Carmen Perugini
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Alesandri).- De acuerdo a lo estipulado en la Comisión de Labor
Parlamentaria en relación a que solamente vamos a aprobar la designación del miembro
titular, en este caso la legisladora Carmen Perugini, en consideración la designación de la
misma como miembro titular.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).-Aprobada.
Queda así designada la legisladora Carmen Perugini como representante titular por el
Poder Legislativo ante el Consejo Provincial de Políticas Educativas.
-6A) TREN DE LAS SIERRAS DESDE CÓRDOBA A COSQUÍN Y VICEVERSA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA PROVINCIAL "BOLETO EDUCATIVO GRATUITO". BOCAS DE
ATENCIÓN Y EXPENDIO EN UNIDADES BÁSICAS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) CENTRAL TERMOELÉCTRICA BICENTENARIO DE PILAR. CONSTITUCIÓN Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo.
Sr. Presidente (Alesandri).- Para dar tratamiento al Orden del día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 5, 14 y 30 del Orden del Día sean girados a archivo.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 5, 14 y 30 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8726/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y De Loredo, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a las bocas
de expendio del Programa Provincial “Boleto Educativo Gratuito”, en unidades básicas de la ciudad de Río
Cuarto.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8648/L/12
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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.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-7A) ESCUELA NORMAL SUPERIOR “DR. AGUSTÍN GARZÓN AGULLA”. SITUACIÓN
DEL NIVEL MEDIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) IPEM Nº 92, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. COMIENZO DE LAS CLASES.
PEDIDO DE INFORMES.
C) ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, EN VILLA LOS AROMOS, DPTO.
SANTA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
41, 42 y 43 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 25º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 25º sesión ordinaria de los proyectos correspondientes a los puntos 41,
42 y 43 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).-Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 25º sesión ordinaria.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9027/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la situación del Nivel Medio de la Escuela Normal
Superior “Dr. Agustín Garzón Agulla” de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8769/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los cuales no han comenzado las clases en el
IPEM Nº 92 de barrio Quintas de Argüello de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8799/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning, Felpeto,
Bruno, Pereyra, Vagni y Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre el avance de las obras de reparación, utilización de aulas móviles y disponibilidad de agua de la
escuela Domingo Faustino Sarmiento de la localidad de Villa Los Aromos, departamento Santa María.
Comisión: Educación y Cultura

-8A) POLICÍA DE CÓRDOBA. DETENCIONES POR APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE
FALTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PERSONAL AUXILIAR DE LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
C) LEY 8690 (LENGUAJE DE SEÑAS U ORAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD). APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D)
COMISIÓN
PROVINCIAL
DEL
DISCAPACITADO.
CONFORMACIÓN,
PRESUPUESTO ASIGNADO Y ACTIVIDADES REALIZADAS. PEDIDO DE INFORMES.
E) AMBULANCIAS Y MÓVILES AFECTADAS A LA DERIVACIÓN DE PACIENTES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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F) PROGRAMA DE VIH SIDA Y ETS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) ESPECTÁCULOS MUSICALES GRATUITOS EN DISTINTAS CIUDADES DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
H) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. EJECUCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) CONFLICTO CON LOS EQUIPOS DE SALUD. JEFE DE GABINETE Y MINISTRO
DE SALUD. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
J) EXENCIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS A LAS
ACTIVIDADES CULTURALES, DECRETO 2598/2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
K) ACTIVIDAD NÁUTICA EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. ORGANIGRAMA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA. MULTA APLICADA POR
EL ERSEP. PEDIDO DE INFORMES.
N)
RUTA
PROVINCIAL
E-53,
TRAMO
JESÚS
MARÍA-ASCOCHINGA.
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) EPEC. SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. CONTRATACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
O) PERSONAS DISCAPACITADAS. DEFENSA, CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN.
PROGRAMAS A REALIZARSE DURANTE EL 2012. PEDIDO DE INFORMES.
P) PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PERILAGOS Y ESPACIOS DE
DOMINIO PÚBLICO OCUPADOS POR PRIVADOS. EXISTENCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) CASA DE LAS TEJAS. DEMOLICIÓN Y TRASLADO DE DEPENDENCIAS AL
CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. ALQUILERES INMOBILIARIOS PROVISORIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) EPEC. APORTES MENSUALES AL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA EN CONCEPTO DE APORTE SINDICAL, ETCÉTERA. PEDIDO DE
INFORMES.
S) OBRAS SOCIALES, ART Y MUTUALES. ORGANISMO ENCARGADO DE LA
PERCEPCIÓN DE LOS MONTOS DE RECUPERO A PREVISTOS POR LEY 8373. PEDIDO
DE INFORMES.
T) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OPERATORIA PARA CRÉDITOS
HIPOTECARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) MINISTRO DE SEGURIDAD. ASPECTOS RELACIONADOS CON MÓVILES Y
POLICÍAS AFECTADOS AL RALLY DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. CONVOCATORIA
PARA INFORMAR.
V) “PLAN AGUA PARA TODOS”, EN LAS ABRAS, DPTO. CRUZ DEL EJE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. FALLAS EN
EL DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA. PEDIDO DE INFORMES.
X) GOBIERNO PROVINCIAL. LICITACIONES Y ADMINISTRACIONES DE OBRAS
EJECUTADAS
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA DURANTE LA GESTIÓN DEL CR.
SCHIARETTI. PEDIDO DE INFORMES.
Y) MÓVILES POLICIALES, PERSONAL, ADICIONALES, EQUIPAMIENTO Y
TECNOLOGÍA DESTINADOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA PROVINCIA.
CONVOCATORIA AL MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
Z) PROTOCOLO DE ABORTO NO PUNIBLE PROVINCIAL. COMPATIBILIZACIÓN
CON EL PROTOCOLO NACIONAL. MINISTRO DE SALUD. COMPARENCIA ANTE LA
COMISIÓN DE SALUD HUMANA PARA INFORMAR.
A’) PROGRAMAS “TARIFA SOLIDARIA” Y “VIDA DIGNA”. PEDIDO DE
INFORMES.
B’) POLICÍA DEL DEPARTAMENTO MARCOS JUÁREZ. EQUIPOS TÉCNICOS
PROFESIONALES. PEDIDO DE INFORMES.
C’) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D’) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES
DEPORTIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) VIVIENDAS HOGAR CLASE MEDIA EN LOS BARRIOS MARQUÉS DE
SOBREMONTE, LOS ÁLAMOS Y CABILDO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
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F’) GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. GASTOS DE PUBLICIDAD
OFICIAL DURANTE EL AÑO 2011. PEDIDO DE INFORMES.
G’) SERVICIO DE REDES DE WI FI. INSTALACIÓN PREVISTA DE TRAMOS Y
PUNTOS DE EN LA CIUDAD Y EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
H’) CENTRAL TERMOELÉCTRICA PILAR. OBRA DE REPOTENCIACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
I’) HOSPITALES PROVINCIALES. SERVICIOS DE RADIOLOGÍA. DEFICIENCIAS.
PEDIDO DE INFORMES.
J’) PUBLICACIONES GRÁFICAS EN PERIÓDICOS DE LA CAPITAL Y EL INTERIOR
PROVINCIAL. EROGACIONES Y CONTENIDO. PEDIDO DE INFORMES.
K’) RÉGIMEN DE BECAS PARA CAPACITACIÓN EN TAREAS DE ENFERMERÍA EN
EL INTERIOR PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) TURISMO CINEGÉTICO. CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFOMES.
M’) LEY 9680. PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE
DELINCUENTES SEXUALES Y DE PREVENCIÓN DE DELITOS CONTRA LA
INSEGURIDAD SEXUAL. CUMPLIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N’) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS ADICCIONES
(SEPADIC). FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) PROGRAMA PRIMER PASO 2012. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O’) RECITALES ORGANIZADOS EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO EN EL PRIMER
TRIMESTRE DE 2012. GASTO TOTAL Y PAGOS EFECTUADOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’) EPEC. PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN PARA LA REESTRUCTURACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Q’) INSTITUTO BILINGÜE PARA SORDOS, IBIS. EDIFICIO COMPARTIDO.
PEDIDO DE INFORMES.
R’) DESERCIÓN ESCOLAR EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
S’) PARCELAS DE TIERRA DE LA PROVINCIA EN LOS PREDIOS DE LOS
HOSPITALES COLONIA SANTA MARÍA Y COLONIA VIDAL ABAL. ARRENDAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
T’) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. CONFORMACIÓN DE DIRECTORIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U’) CAJA DE JUBILACIONES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’) UNIVERSIDAD PROVINCIAL CREADA POR LEY 9375. FALTA DE
IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W’) ARROYO CHICAMTOLTINA. DESVÍO Y USO AL BARRIO PRIVADO
POTRERILLO DE LARRETA, DE ALTA GRACIA. AUTORIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
X’) MUNICIPIOS Y COMUNAS. FONDOS NACIONALES RECIBIDOS Y
DISTRIBUIDOS POR LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) RUTA Nº 26, TRAMO VILLA HUIDOBRO – HUINCA RENANCÓ.
PAVIMENTACIÓN. PARALIZACIÓN DE LA OBRA Y DEUDA CONTRAÍDA. PEDIDO DE
INFORMES.
Z’)
UNIDAD
DE
TRABAJO
PROVINCIA-MUNICIPIOS
Y
COMUNAS.
INTEGRACIÓN. PARTICIPACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
A”) DECRETO Nº 329/12. CRÉDITOS PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS
ADJUDICATARIAS DE OBRAS PÚBLICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B”) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. EVENTUAL PATROCINIO PUBLICITARIO
DEL PROGRAMA SOÑANDO POR CANTAR. PEDIDO DE INFORMES.
C”) PAICOR. REDUCCIÓN DE LAS RACIONES EN LAS ESCUELAS DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
D”) PLAN PRIMER PASO. IMPLEMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
E”) MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 al 4, 6 al 13, 15 al 29, 31 al 40 y 44 al 65 del Orden del Día vuelvan a comisión con
preferencia para la 26º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 26º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
4, 6 al 13, 15 al 29, 31 al 40 y 44 al 65 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).-Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 26º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8346/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Señor Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos aspectos referidos a detenciones en aplicación
del Código de Faltas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8582/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a cantidad de
ambulancias, equipamiento y ubicación geográfica de las mismas, afectadas a la derivación de pacientes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8590/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, De Loredo, Vagni, Rista y
Pereyra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el organismo del
que depende el Programa de VIH SIDA y ETS, presupuesto asignado y conformación de módulos
alimentarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8602/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si están programados espectáculos musicales gratuitos en distintas
ciudades de la provincia, artistas que participarían y costo de los mismos.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8470/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra de la Nueva Terminal
de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8705/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Bruno y Brouwer de Koning, por el
que convoca al Sr. Jefe de Gabinete y al Sr. Ministro de Salud al recinto legislativo (Art. 101 CP), para
que informen sobre el conflicto salarial y gremial con los integrantes de los Equipos de Salud Humana.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8711/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Roffé, Juárez, Lizzul, Graciela
Sánchez, Birri, Agosti, Leiva, Las Heras y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Decreto Nº 2598/2011, exención del pago
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las actividades culturales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8719/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la actividad
náutica en la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8721/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y De Loredo, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
organigrama del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8728/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Birri, Del Boca, Lizzul y
Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de obras
que la EPEC prevé para pagar la multa aplicada por el Ersep como consecuencia de las interrupciones del servicio
efectuadas del 19 al 22 de diciembre de 2011.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8742/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre plan de obras, plazo de ejecución e inversión prevista
para el mantenimiento, reparación y mejoramiento de la Ruta Provincial E-53, tramo Jesús MaríaAscochinga.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8746/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la contratación
de servicio de telefonía celular por parte de la Epec.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8765/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un plan de ordenamiento territorial de perilagos y espacios de
dominio público ocupados por privados.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8557/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Lizzul, Montero, del
Boca, Graciela Sánchez, Las Heras, Roffé, Leiva, Birri y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los alquileres inmobiliarios
provisorios llevados a cabo durante el 2011 como consecuencia de la demolición de la Casa de las Tejas y
posterior traslado de dependencias al Centro Cívico del Bicentenario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8839/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Brouwer de Koning, Caffaratti,
Felpeto, Matar, Rista y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
los aportes mensuales que la EPEC debe abonar al Sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad de Córdoba en
concepto de aporte sindical, acuerdos o convenios y cualquier otro.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8841/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el organismo encargado de la percepción de los montos de
recupero a obras sociales, ART y mutuales previstos por la Ley Nº 8373, monto total de recuperos y si se
prevén modificaciones.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8842/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Banco Provincia de Córdoba ofrecerá una operatoria para otorgar
créditos hipotecarios, origen de los fondos, tasas de interés y valor de las cuotas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8843/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que convoca al Sr.
Ministro de Seguridad a la comisión respectiva (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre diversos
aspectos relacionados con móviles y personal policial afectados al rally de la República Argentina.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8849/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al “Plan Agua para Todos” en la
localidad de Las Abras, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8853/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con fallas en el diseño y la puesta
en funcionamiento de la nueva terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8855/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con las licitaciones y
administraciones de obras ejecutadas por el gobierno provincial en la ciudad de Córdoba durante la
gestión del Cr. Juan Schiaretti.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8859/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Felpeto, Matar y
Rista, por el que convoca al Sr. Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), para que informe en la comisión
respectiva sobre cantidad de móviles policiales, personal, adicionales, equipamiento y tecnología
destinados a municipios y comunas de la provincia.
Comisiones: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8873/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita la
comparecencia del Sr. Ministro de Salud a la Comisión de Salud Humana (Art. 101 CP), a fin de coordinar y
compatibilizar el protocolo de aborto no punible provincial con el nacional.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8963/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Roffé, Graciela Sánchez y Olivero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los
programas “Tarifa Solidaria” y “Vida Digna”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8967/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los equipos técnicos
profesionales de la policía del departamento Marcos Juárez.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 33
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8972/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Juárez, Lizzul, Las
Heras, Del Boca. Roffé, Graciela Sánchez, Birri y Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Nueva Terminal de Ómnibus de
Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8973/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Agencia Córdoba Deportes
SEM y su apoyo a diversas instituciones deportivas.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8979/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Fonseca, Las Heras, Agosti, Leiva,
Birri, Lizzul y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
referidos a la construcción de viviendas Hogar Clase Media en los barrios Marqués de Sobremonte, Los Álamos y
Cabildo de la ciudad de Córdoba
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8989/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Fonseca, Roffé, Agosti, Las Heras,
Del Boca, Montero, Juárez, Birri y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre aspectos relacionados al gasto de publicidad oficial del gobierno de la Provincia de Córdoba
durante el año 2011.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8991/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la instalación prevista en
tramos y puntos del servicio de redes de WI FI gratuito en Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8992/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Graciela Sánchez, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Obra
Repontenciación de la Central Termoeléctrica Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9002/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a deficiencias en los servicios de
radiología de hospitales provinciales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9003/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a erogaciones y contenido de
publicaciones gráficas en periódicos de la capital y el interior provincial en la semana del 16 al 22 de abril.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9125/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Caffaratti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
implementación de un régimen de becas para capacitación en tareas de enfermería en el interior
provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9126/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
contaminación ocasionada por el turismo cinegético.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9136/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos referidos al cumplimiento de la Ley Nº 9680 de creación
del Programa de Identificación, Seguimiento y Control de Delincuentes Sexuales y de Prevención de Delitos
contra la Inseguridad Sexual.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9139/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento de la Secretaría
de Prevención y Asistencia a las Adicciones (SEPADIC).
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9146/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé y Leiva, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la ejecución del
Programa Primer Paso 2012.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9174/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a gastos y cancelación de pagos de
recitales organizados en la ciudad de Río Cuarto en el primer trimestre del año 2012.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9177/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan estratégico de gestión anunciado para la
reestructuración de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8810/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al Instituto Bilingüe para
Sordos -IBiS.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8720/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la deserción
escolar en la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8825/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Birri, Del Boca, Agosti, Juárez y
Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen parcelas de tierra
pertenecientes a la provincia dentro de los predios de los hospitales Colonia Santa María de la localidad
de Santa María de Punilla y Colonia Vidal Abal de la ciudad de Oliva.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8934/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el déficit y la deuda que mantiene el Gobierno Nacional con la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8845/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que aún no se implementó la
Universidad Provincial creada por Ley Nº 9375.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8473/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 existen autorizaciones para el desvío y uso
del arroyo Chicamtoltina al barrio privado Potrerillo de Larreta de la ciudad de Alta Gracia y estudios de
impacto ambiental.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 58
Pedido de Informes – Artículo 195
9275/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, De Loredo, Arduh y
Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe importes de los fondos nacionales
recibidos y distribuidos a municipios y comunas y si se adeuda a las mismas lo proveniente del Fondo de
Seguridad Vial.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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PUNTO 59
Pedido de Informes – Artículo 195
9279/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Fonseca, Del Boca,
Agosti y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la
paralización de la obra de pavimentación de la Ruta Nº 26, en el tramo que une Villa Huidobro con
Huinca Renancó y deuda que mantendría con la empresa a cargo de la obra.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 60
Pedido de Informes – Artículo 195
9285/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la participación del Poder Legislativo en la integración de la Unidad de
Trabajo Provincia-Municipios y Comunas, conforme al artículo 14 de la Ley Nº 8663 -Régimen de Coparticipación
de Impuestos entre la Provincia y sus Municipalidades y Comunas- modificada por Ley Nº 9183.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 61
Pedido de Informes – Artículo 195
9286/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
Decreto Nº 329/12, respecto de empresas beneficiarias de la línea de créditos para empresas
constructoras adjudicatarias de obras públicas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 62
Pedido de Informes – Artículo 195
9287/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el eventual patrocinio publicitario por
parte de la Agencia Córdoba Turismo del programa Soñando por Cantar.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 63
Pedido de Informes – Artículo 195
9288/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la reducción de las
raciones del Paicor en las escuelas de la provincia.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 64
Pedido de Informes – Artículo 195
9297/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 implementación
del Plan Primer Paso.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 65
Pedido de Informes – Artículo 195
9331/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre ausentismo docente y estudiantil,
deserción escolar, nivel de repitentes en los años 2010 y 2011, conexión a internet, jornadas extendidas,
cargos de psicopedagogos, problemas edilicios y universidad provincial.
Comisión: Educación y Cultura

-9ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
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Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
a última hora que adquieren estado parlamentario en presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXIX
9494/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Pereyra, Matar
y Rista, por el que solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe
sobre la emisión de Títulos de Deuda Pública 2012.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXX
9495/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, declarando de Interés
Legislativo el “1º Taller sobre Reciclado y Reúso del Agua en las Cuencas de la Provincia de Córdoba, del
Río Suquía y del Río Xanaes”, a desarrollarse el día 31 de julio en la ciudad de Córdoba.
XXXI
9497/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, declarando de Interés Legislativo el
325º aniversario del Colegio Nacional de Monserrat, a conmemorarse el 1 de agosto.
XXXII
9501/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brarda y Roffé, declarando de Interés
Legislativo el 100º aniversario de la fundación de la Escuela Normal Superior “Dr. Nicolás Avellaneda” de
la ciudad de San Francisco, creada el 26 de agosto de 1912.
XXXIII
9502/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, expresando beneplácito por la
participación de Claudio Cavigliasso y Mónica Juárez en el Rally Dakar Series “Desafío del Litoral”, a
desarrollarse del 22 al 28 de julio.
XXXIV
9503/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, declarando de Interés Legislativo el
Encuentro Taller “Discapacidad: Sujetos de Derecho”, a realizarse los días 20 y 21 de julio en la ciudad
de Córdoba.
XXXV
9504/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, adhiriendo al centenario de la
fundación de la Biblioteca Popular Sarmiento, a conmemorarse el día 21 de julio en la ciudad de Jesús
María.
XXXVI
9505/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Luis Sánchez y Basualdo, declarando de
Interés Legislativo el “XX Encuentro Nacional de Educadores de Nivel Inicial”, a desarrollarse del 25 al 28
de octubre en la ciudad de Alta Gracia.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1)9339/P/12
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Viviana Rodríguez, como Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y de
Familia de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa
Carlos Paz.
2)9340/P/12
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Marcelo José Ramognino, como Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional de la Décima
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Tercero.
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3)9342/P/12
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Analía Griboff de Imahorn, como Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de
Familia de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de San Francisco.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
4)9343/P/12
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Lelia Manavella, como Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación de
la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
5)9344/P/12
Pliego: Remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado Félix
Alejandro Martínez, como Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional de la Cuarta Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Villa María.
Despacho de las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
9392/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, ratificando el Decreto Nº 379/12, por
el que se establece la jornada laboral de ocho horas diarias para el personal de las Categorías 15, 16 y
17 previstas en la Ley Nº 9361, escalafón de empleados públicos de la provincia.
Despachos de las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
1)9393/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del
Cuadrado - Progresiva 0.0 - 3.000” un inmueble de 783,29 m2 ubicado en Villa Santa Isabel, Pedanía
San Antonio, departamento Punilla, Expediente N° 0045-015985/11.
2)9394/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado Progresiva 0.0 - 3.000” un inmueble de 784,05 m2 ubicado en Villa Santa Isabel, Pedanía San Antonio,
departamento Punilla, Expediente N° 0045-015976/11.
3)9395/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del
Cuadrado - Progresiva 0.0 - 3.000” un inmueble de 1.005,06 m2 ubicado en Villa Santa Isabel, Pedanía
San Antonio, departamento Punilla, Expediente N° 0045-016007/11.
4)9396/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del
Cuadrado - Progresiva 0.0 - 3.000” un inmueble de 4.943,30 m2 ubicado en Villa Santa Isabel, Pedanía
San Antonio, departamento Punilla, Expediente N° 0045-016006/11.
Despacho de la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
9135/L/12 – 9017/L/12
Compatibilizados
Proyectos de Declaración: Iniciados por los Legisladores Busso y Echepare, respectivamente,
declarando de Interés Legislativo y adhiriendo a las actividades conmemorativas que desarrolla, en el
marco de su 80º aniversario, la Cámara de Comercio de Córdoba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Al Orden del Día de la próxima sesión.
-10A) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y
DE FAMILIA DE SEGUNDA NOMINACIÓN DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
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B) VOCAL DE CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE
FAMILIA DE LA QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD
DE SAN FRANCISCO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota por la
que se mociona el tratamiento sobre tablas del pliego despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de julio de 2012.
Al señor
Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Carlos Alesandri
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a Ud. a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas de los pliegos 9339/P/12, solicitando acuerdo para designar a la Sra. abogada Viviana
Rodríguez como Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia, de Segunda
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz; y
9342/P/12, solicitando acuerdo para designar a la Sra. abogada Analía Griboff de Imahorn como Vocal de
Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia, de la Quinta Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de San Francisco.
Contando con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y por las
razones que expondrá el legislador miembro informante, se solicita el tratamiento en conjunto y la
votación por separado de los mencionados Acuerdos.
Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Sestopal.
Sr. Sestopal.- Señor presidente, señores legisladores: en primer lugar, quiero
agradecer a los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
que me hayan permitido ser miembro informante para dar a conocer y dar tratamiento al
pliego 9339/P/12, que fuera remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando se preste acuerdo
para designar a la abogada Viviana Rodríguez como Jueza de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia, de Segunda Nominación, de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz.
La Comisión ha despachado el pliego por unanimidad, lo que equivale a la totalidad de
sus miembros titulares. La abogada Viviana Rodríguez, DNI 16.430.622, fue propuesta de
acuerdo al orden de mérito definitivo elaborado por el Consejo de la Magistratura, refrendado
mediante Acuerdo número 06, del 17 de febrero de 2012.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales ha procedido a efectuar una
revisión de sus antecedentes, remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo,
solicitando la actualización de los mismos, entendiendo que se cumplen acabadamente todos
los requisitos previstos en la Ley 8802, sus modificatorias y reglamentación del artículo 5º y
concordante de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Al respecto, quiero mencionar que el pasado 26 de junio la Comisión le realizó la
entrevista a la mencionada letrada, habiéndose cumplimentado con las inquietudes de cada
uno de los miembros de la Comisión; además, habiéndose consultado a modo de declaración
jurada si tiene en su contra alguna sanción disciplinaria o causa penal, fue negado en cada
uno de los casos.
Cabe destacar que la abogada Rodríguez posee una muy buena vocación de servicio
para integrar el Poder Judicial, además de su formación jurídica, solidez y solvencia en el
conocimiento de la Constituciones nacional y provincial y en la especialidad, con excelente
manejo de la jurisprudencia y aptitud para ejercer la función que aspira. Al respecto, estamos
en la búsqueda permanente del gran ideal de Justicia y compromiso en la administración de
la misma.
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Por ello, y por haber cumplimentado requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento alguno para prestar acuerdo y designar a la abogada Viviana Rodríguez, solicito
a mis pares presten su aprobación para su designación como Jueza de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de Segunda Nominación, de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura al despacho para ponerlo
en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del proyecto 9339/P/12:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar a la señora abogada Viviana Rodríguez, DNI 16.430.622, Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de Segunda Nominación, de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Villa Carlos Paz, Acuerdo Nº 6 del 17 de febrero de
2012.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
9339/P/12, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la abogada Viviana Rodríguez sea designada Juez
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia en la Ciudad de Villa
Carlos Paz.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Para fundamentar el expediente 9342/P/12, que ya fuera leído por Secretaría, tiene la
palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al pliego
9342/P/12, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando se preste acuerdo para designar a la
abogada Analía Griboff de Imahorn como Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de San
Francisco, el cual cuenta con despacho por unanimidad, es decir, por la totalidad de los
miembros titulares de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
La abogada Analía Griboff de Imahorn, DNI 16.947.972, fue propuesta de acuerdo al
orden de mérito definitivo elaborado por el Consejo de la Magistratura, mediante Acuerdo 43
de fecha 7 de diciembre de 2011.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales ha procedido a efectuar una
revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y
ha solicitado la actualización de los mismos.
Entendemos que se han cumplido acabadamente todos los requisitos previstos en la
Ley 8802, sus modificatorias y reglamentación, y en el artículo 5º y concordantes de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
Al respecto, quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a la mencionada letrada
con fecha 26 de junio del corriente año en el seno de la comisión, habiéndose cumplimentado
con las inquietudes de cada uno de los miembros de la comisión, además, habiéndose
consultado a modo de declaración jurada si tiene en su contra alguna sanción disciplinaria o
causa penal, fue negado en cada uno de los casos.
Al asignar el puntaje por unanimidad para la cobertura de la vacante se valoran los
antecedentes académicos de la abogada Analía Griboff de Imahorn, obras, trabajos
publicados por título de especialización y la vinculación con el cargo que se postula; la
asistencia a congresos, seminarios, jornadas, conferencias, etcétera, y además la distinguida
vocación para integrar el Poder Judicial; formación jurídica, solidez y solvencia en el
conocimiento de las Constituciones nacional y provincial y su especialidad; manejo de la
jurisprudencia, claridad en el lenguaje y estilo lingüístico adecuado, buen análisis y
tratamiento de las cuestiones conflictivas, razonamiento coherente
con citas adecuadas y
agudeza en los conceptos jurídicos. Detrás de estas simples designaciones de buenas
personas -por lo cual nos enorgullecemos-, estamos en la búsqueda permanente del gran
ideal de Justicia.
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Permítame, señor presidente, destacar que la señora Analía Griboff de Imahorn
pertenece a una tradicional familia de San Francisco que desempeña funciones en el ámbito
judicial e integrante activa del partido radical, demostrando en ambas actividades un
desempeño honorable, que no dudo marcarán su accionar en el cargo a desempeñar.
Por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento para prestar acuerdo para designar a la abogada Analía Griboff de Imahorn,
DNI 16.947.972, Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y de Familia de la 5ª
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de San Francisco, solicito a mis pares le
prestéis aprobación.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá
en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos para
dictaminar acerca del pliego 9342/P/12
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar a la señora abogada Analía Griboff de Imahorn, DNI 16.947.972, como Vocal de
Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia de la 5ª Circunscripción Judicial, con asiento en
la ciudad de San Francisco, Acuerdo Nº 43 de 7 de diciembre de 2011.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
9342/P/12 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Analía Griboff de Imahorn sea
designada Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y de Familia, en la ciudad
de San Francisco.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-11LEY 9361, ESCALAFÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA.
CATEGORÍAS 15, 16 Y 17. JORNADA LABORAL DE 8 HORAS DIARIAS. DECRETO Nº
379/12. RATIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 9392/E/12, que cuenta con
despacho de comisión, y será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de Julio de 2012.
Señora Presidenta
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 9392/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual “ratifica
el Decreto Nº 379/12, por el que se establece la jornada laboral de ocho horas diarias para el personal de
las categorías 15, 16 y 17, previstas en la Ley 9361, Escalafón de Empleados Públicos de la Provincia”.
Compartiendo la idea del proyecto del Poder Ejecutivo, que la “…extensión horaria encuentra su
fundamento en la necesidad de lograr la mayor eficiencia y eficacia en la función pública…”, se solicita la
ratificación del mencionado decreto.
Sin otro particular, saludo a usted atte.
Sergio Busso
Legislador provincial
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Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Adhelma Ponte.
Sra. Ponte.- Señor presidente: tenemos en tratamiento el proyecto de ley 9392/E/12,
iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, que ratifica el Decreto 379/12, por el que se
establece la jornada laboral de ocho horas diarias para el personal de las categorías 15, 16 y
17, previstas en la Ley 9361, de Escalafón de Empleados Públicos de la Provincia. Dicho
proyecto de ley ha sido tratado en forma conjunta por las Comisiones de Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización.
El Decreto 379/12 amplía el horario de atención al ciudadano y establece que la
jornada laboral de las categorías 15, 16 y 17, de la Ley 9361, es decir, de los Jefes de Área,
Subdirector de Jurisdicción y Director de Jurisdicción será de ocho horas diarias o cuarenta
horas semanales; esto es así en razón de que ellos son los agentes en los cuales se depositan
altas responsabilidades de Gobierno y dirección de las políticas que ejecuta la Administración
Pública en el marco de sus funciones y finalidades, constituyendo, a su vez, imprescindibles
recursos humanos para el funcionamiento armónico de la pirámide organizacional, teniendo a
su cargo el control de la labor del personal bajo su dependencia en toda la franja horaria que
compone la jornada de funcionamiento de la Administración.
Con la medida adoptada se logrará satisfacer los requerimientos de la población,
estableciendo la extensión del horario de atención al ciudadano en todo el ámbito de la
Administración Pública Provincial, centralizada y descentralizada, Agencias y Sociedades del
Estado, desde las ocho horas hasta las veinte horas.
El Poder Ejecutivo provincial, conforme lo dispuesto por el artículo 144, incisos 18 y
19, de la Constitución de la Provincia de Córdoba, se encuentra facultado a los efectos de
dirigir y organizar la Administración Pública. En consecuencia, ostenta la potestad de
establecer el tiempo de prestación laboral de sus agentes, siempre que no se exceda el
máximo de la jornada laboral expresamente previsto en el artículo 23, inciso 3, de la Carta
Magna provincial.
La extensión horaria establecida encuentra su fundamento en la necesidad de lograr
la mayor eficiencia y eficacia en la función pública a los fines de alcanzar una prestación de
servicios equilibrada y garantizar con ello la atención integral de los ciudadanos en la referida
franja horaria. En tal sentido, y en cumplimiento de lo expuesto, los funcionarios y agentes
que conforman la planta funcional de la Administración Pública Provincial son actores
imprescindibles para la consecución de los fines señalados. Asimismo, en los fundamentos del
proyecto se citan las normas nacionales e internacionales que permiten la fijación de la
jornada, que demuestran que son coincidentes con las facultades esgrimidas en relación a la
jornada laboral.
Además, es necesario precisar que mediante la Ley 9361 se reordenó la carrera
administrativa contemplando dos tramos: a) personal de ejecución; b) personal superior,
creándose las categorías Jefe de Área, Subdirector de Jurisdicción y Director de Jurisdicción,
habiendo quedado un vacío legal respecto a la determinación de la jornada laboral de estos
agentes, por cuanto de hecho, y a mérito de sus responsabilidades, la mayoría de los agentes
de las Categorías 15, 16 y 17 cumple un horario de trabajo superior al del resto de los
agentes que de ellos dependen y que se encuentran regidos por la Ley 7233.
Es por ello que resulta oportuno establecer la carga horaria de dichas categorías
escalafonarias a los fines de determinar una situación no contemplada anteriormente.
Es menester destacar que con esta medida sólo se involucra a los niveles
escalafonarios más altos del tramo del Personal Superior que conforman la carrera
administrativa; como lo dije anteriormente, en ellos se depositan altas responsabilidades en
el gobierno y dirección de las políticas que ejecuta la Administración Pública, en el marco de
sus funciones y finalidades.
Para terminar, señor presidente, quisiera solicitar el acompañamiento de los distintos
bloques en la aprobación del presente proyecto de ley, adelantado el voto positivo de Unión
por Córdoba por las razones expuestas y en el convencimiento de que con ello estamos
garantizando una mejor atención a los requerimientos de todos los ciudadanos.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Las Heras.
Sr. Las Heras.- Gracias, señor presidente.
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Como miembro informante del Frente Cívico, vengo a dar nuestra posición con
relación al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que pretende ratificar el Decreto
379 de este año, por el que se extiende a 8 horas diarias la jornada laboral del personal de
las Categorías 15, 16 y 17 del escalafón de los empleados públicos.
Una vez más –ya no nos extraña- se repite esta conducta del Poder Ejecutivo de
tomar una decisión de gobierno -que estimamos apresurada y contraria a derecho- respecto a
las características del funcionamiento de la Administración y luego enviarla a este recinto
para avalarla.
No vamos a ir a la cuestión de fondo, a analizar si esta extensión a 8 horas mejora la
eficiencia y la atención al ciudadano, que no es una cuestión que nos preocupe. Creemos que
muchos de los motivos que están en el proyecto y que ha expuesto la legisladora preopinante
son razonables, pero más razonables son quienes serán los más perjudicados por esta
medida, que seguramente van a ejercer sus derechos legales, con las consecuencias que
siempre observamos o comprobamos los cordobeses: que en sede judicial, cuando se
establece una norma de carácter retroactiva, se genera un juicio desfavorable y con severas
consecuencias patrimoniales para el Estado provincial.
Reafirmamos la cuestión de que la extensión a 8 horas puede muy bien justificarse
desde el punto de vista de la mejor eficiencia del servicio y la mejor atención al ciudadano, lo
cual no es negado ni por la organización sindical Unión del Personal Superior de los agentes
de la Provincia de Córdoba que en una nota elevada al señor Gobernador, en su punto 2,
sostiene: “Sin perjuicio de lo precedente –se refiere a las advertencias de carácter legal- y de
las eventuales acciones individuales o colectivas que pudieran instrumentarse al violentar la
norma en cuestión garantías y derechos legales y constitucionales de nuestros representados,
esta organización gremial se encuentra en condiciones de aseverar al señor Gobernador que
una gran mayoría de nuestros representados se encuentran dispuestos a participar y poner
sus mejores cualidades y esfuerzos para coronar con éxito el declarado objetivo de la
Administración que es lograr la mayor eficacia de la función pública”.
Nos preguntamos si la contraparte –en este caso- perjudicada estaba dispuesta a
sentarse con las autoridades superiores del Poder Ejecutivo para buscar una solución a este
cambio de horario, lo que hubiera sido una reafirmación al diálogo democrático y, sobre todo,
con quienes son los más involucrados en el mejoramiento de la gestión ciudadana, porque
esta invitación o este ofrecimiento por parte de la Unión del Personal Superior de los
empleados de la Provincia de Córdoba no se ha producido en una instancia de este tipo que,
en definitiva, evitaría fijar esta modificación dispuesta por el Decreto 379, que hoy se
pretende ratificar y que establece en el artículo 4º que la jornada de labor para el personal de
las categorías 15, 16 y 17 de la Ley 9361 es de 48 horas semanales. Creemos que se
evitarían muchos disgustos, fricciones y consecuencias de carácter legal, que en el futuro
incidirán patrimonialmente en las arcas de la Provincia, si se hubiera abierto un proceso de
negociación.
En definitiva, consideramos que este Decreto que se pretende ratificar es
inconstitucional, ilegal y contrario a derecho, por ello, en nombre del bloque del Frente Cívico
vamos a votar negativamente en relación a esta propuesta del Poder Ejecutivo de ratificación
del mencionado decreto provincial.
Gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: en primer lugar, queremos resaltar que,
nuevamente, traen al recinto una ratificación de un decreto. Es decir, primero hacen actos
administrativos y luego lo mandan a esta Legislatura, por lo tanto, con esto dejamos
ratificado que seguimos siendo la escribanía de la Casa de Gobierno.
Queremos dejar sentada, señor presidente, nuestra discrepancia con la metodología
instrumentada por el Poder Ejecutivo mediante el dictado del Decreto 379, de fecha 17 de
mayo de 2012, tendiente a lograr una mayor eficacia de la función pública, conforme se
expresa en los considerandos de esa norma.
El fundamento de por qué las categorías 15, 16 y 17 contempladas en la Ley 9361
fueron creadas con posterioridad al Estatuto de la Ley 7233 es sólo aparente y, por ello, no
otorga legitimidad alguna a lo decidido. En efecto, la Ley 9361, fruto de un acuerdo previo
entre el Poder Ejecutivo, la Unión de Personal Superior y el Sindicato de Empleados Públicos,
si bien amplía las categorías del Personal Superior creando las de jefe de área, subdirección
de jurisdicción y director de jurisdicción, determinando el acceso a las mismas por medio de
concurso de oposición y antecedentes, en momento alguno considera que son categorías
profesionales ajenas al Estatuto de la Ley 7233. Por el contrario, la norma en cuanto a su
ámbito de aplicación, artículo 1º, condiciones generales de ingreso, Capítulo III; los tramos,
agrupamientos y categorías, Capítulo IV; las promociones, Capítulo V; la cobertura de
vacantes, Capítulo VI etcétera, hace constante referencia a la Ley 7233, que pasa a regir
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todos los agrupamientos y categorías que contempla la Ley 9361; ergo, las nuevas categorías
son parte inescindible del Estatuto para el personal de la Administración Pública Provincial
creado por la Ley 7233.
La única reglamentación que admite la jornada laboral es la prevista por el artículo 30
de la Ley 7233 –que es la norma que la fija–, que dice: “será de 6 horas diarias, o 30 horas
semanales, las que se cumplirán de lunes a viernes ente las 8:00 y las 20:00 horas”. Es
decir, el Estado empleador posee la facultad de distribuir las 30 horas semanales que debe
efectuar el personal conforme a las necesidades de servicio, por cierto, sin que pueda
excederse, vía reglamentaria, dicho tope de 30 horas.
En mérito de lo precedente, la ampliación de la jornada laboral para el personal de las
categorías 15, 16, y 17 de la Ley 9361 en 8 horas diarias o 40 semanales excede el marco de
una reglamentación para constituir, lisa y llanamente, una modificación ilegítima y
claramente lesiva del contrato de empleo público que vincula a la Administración con los
funcionarios y el estamento del personal superior que se desempeñan en esas funciones.
Colisiona y lesiona gravemente no sólo derechos fundamentales de raigambre constitucional
de los afectados, sino que también avasalla ilegítima y arbitrariamente con los términos de la
convocatoria en base a la cual concursaron y fueron designados para dicha categoría.
Por otro lado, tendría que complementar lo dispuesto en el Decreto 379/2012, en el
sentido de que una vez cumplidos los recaudos previstos en los artículos 5º y 6º de dicha
normativa se dispongan las adecuaciones presupuestarias necesarias a efectos de solventar
en tiempo y forma el pago remunerativo por la mayor carga horaria en la que se encontrará
sometido el estamento de las categorías 15, 16 y 17. Dicha modificación horaria constituye
un cambio sustancial y gravoso de su contrato de empleo público. No existen razones legales
para su imposición unilateral por un decreto del Poder Ejecutivo. Las normas legales y
constitucionales vigentes colisionan con lo dispuesto por el Decreto 379 al constituir una
imposición, un acto discrecional que excede las atribuciones y facultades del poder
administrador.
Este acto administrativo, señor presidente, va a dar lugar a numerosas y legítimas
acciones judiciales en resguardo de los derechos legales y constitucionales de aquellos a
quienes comprende el decreto en cuestión.
Por todo ello, señor presidente, nuestro bloque no va a acompañar este proyecto de
ley.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: haciendo mía buena parte de las
fundamentaciones del Frente Cívico y la Unión Cívica Radical –sin perjuicio de que entiendo
que es correcta la facultad del Estado de regular el horario de trabajo de esas categorías–,
entiendo que no está bien que el Poder Ejecutivo ingrese en esferas legislativas que son
exclusivamente resorte de la Legislatura de la Provincia.
Por otro lado, pienso que si esto hubiera venido a esta Legislatura como un proyecto de
ley –como hemos estado tratando otros proyectos– se lo hubiera despachado con mucha
rapidez –si esa era la necesidad del Gobierno–,hubiéramos hablado con los sectores
interesados y se hubiera hecho una norma con entidad en toda su magnitud.
Creo que la ratificación que pretende hacer esta Legislatura no va a solucionar los
vicios de raíz que contiene el decreto, en cuanto el Gobernador se atribuye facultades que no
tiene.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: luego de las sobradas consideraciones jurídicas
vertidas por el legislador Luis Brouwer de Koning, simplemente quiero agregar tres
apreciaciones políticas sobre este tema.
Consideramos que esta es una de las típicas decisiones del Gobernador José Manuel De
la Sota, puesto que esto es “pan para hoy, hambre para mañana”, acumulando problemas a
futuro, y sabemos a ciencia cierta que, más temprano que tarde, se va a pagar más, cosa
que hará otro.
Por varios argumentos –entre ellos, la situación por la que atraviesa la sociedad
cordobesa toda, con crisis en los empleos y conflictos laborales de otra naturaleza–, podemos
compartir, señor presidente, la decisión política de un Gobernador que requiere de sus
funcionarios jerárquicos una mayor dedicación, empeño y laboriosidad en el desarrollo de sus
tareas.
El asunto pasa por que se trate de hacer las cosas bien, y lo que más preocupa es
que los abogados del Gobierno de la Provincia tienen cabal conocimiento de que se está
actuando de forma incorrecta, que el remedio será mucho peor que la enfermedad y que el
Gobierno va a terminar pagando mucho más caro por esto. Con seguridad, la estrategia es
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“patear” el problema para adelante, especular con los problemas judiciales y que sea otro
Gobernador –ya no José Manuel De la Sota– el que tenga que solucionarlo.
Estas son las consideraciones políticas y no interpretamos que desde el Gobierno no
adviertan todas las cuestiones jurídicas que sugerimos desde nuestro bloque –así como desde
otros–, puesto que las conocen cabalmente, pero han asumido la decidida postura de
acumular problemas a futuro.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: luego de la exposición de nuestra miembro
informante, simplemente quiero insistir en algunos aspectos que ya fueron planteados por
otros legisladores, puesto que, tal vez por la complejidad propia de este tipo de cuestiones
administrativas y laborales, cuesta un poco comprender acabadamente el contexto y la
situación que ha generado, no el decreto sino el presente proyecto de ley, cuyo despacho fue
firmado en forma conjunta por los miembros de Unión por Córdoba que integran las dos
comisiones intervinientes.
Tal como expresa el encabezado del expediente de referencia, se está propiciando la
ratificación de la norma que establece ocho horas diarias para las categorías 15, 16 y 17 –
que ya fueron mencionadas–, previstas en la Ley 9361, a cuyo origen voy a referirme a
continuación: se trata de una ley aprobada en febrero del año 2007, por la cual se estableció
el nuevo Escalafón para el Personal de la Administración Pública Provincial.
En aquel momento, el escalafón vigente –por Ley 6403– se encontraba suspendido
desde el año 1997. Por entonces, dicha situación fue considerada por el Poder Ejecutivo junto
con los representantes gremiales durante casi dos años y luego de muchas idas y venidas
dieron como resultado el proyecto de ley 12243/E/06. Dicho proyecto, luego de algunas
modificaciones recibidas en el tratamiento en comisiones, e incluso en el Plenario a instancias
de sendas mociones de los entonces legisladores Miguel Nicolás y Mónica Gutiérrez, terminó
convirtiéndose, precisamente, en el texto de la Ley 9361.
Aquella ley trajo varias novedades, por ejemplo, que el ascenso en la carrera
administrativa no se produjera automáticamente por aumento de la antigüedad sino que
fuera requisito previo la existencia de una vacante en el cargo para que el personal que
cumpliera las condiciones de la ley pudiera acceder al mismo. De esta forma, evitamos el
amesetamiento, tantas veces reclamado, que se producía en el anterior sistema con un
personal que se iba concentrando en los estratos más altos del escalafón por el solo
transcurso del tiempo.
Con ésta y otras novedades que se produjeron a raíz de esta ley, se amplió la carrera
administrativa –acá ha sido mencionado- incorporando para el tramo del personal superior las
tres nuevas categorías, que son, precisamente, Jefe de Área, Subdirector de Jurisdicción y
Director de Jurisdicción.
De esta forma, señor presidente, se incorporaron a la carrera administrativa los
cargos de dirección, que históricamente fueron cargos de planta política, es decir, aquellos
designados directamente por el Gobernador o por los Ministros. Nos preguntamos: ¿en qué
cambió la situación de este personal?; fundamentalmente cambiaron dos condiciones: por un
lado, se incorporó el ingreso por concurso público abierto para cubrir dichas vacantes y, por
el otro, ya no quedan sujetos a la decisión del Gobierno de turno para darles la baja sino que
en el caso de los Jefes de Área se incorporan al escalafón con carácter permanente y en el
caso de las otras dos categorías mencionadas lo hacen por un plazo de cinco años, al cabo de
los cuales se abren esos cargos a concurso nuevamente.
Desde la vigencia de la Ley 9361 estos agentes han seguido prestando servicios, en
cuanto a la jornada laboral, en las mismas condiciones que lo hacía anteriormente la planta
política; por ello, tal como lo dice el mensaje de elevación del Gobernador, en la mayoría de
los casos cumplen una jornada superior a las ocho horas conforme la demanda del servicio.
Quiero aclarar que esto no ha sido objeto de un reclamo gremial concreto, es decir, que
estaba incorporado –todos los sabemos- a la expectativa de dichos agentes que no se
encontraban sujetos a una asignación horaria específica. Prueba de ello es que hace más de
cuatro años que el sistema se está ejecutando y no ha habido reclamos masivos o una
presentación formal del gremio porque la mayoría de los directores están a disposición de la
administración pública diez o más horas. Los que hemos tenido responsabilidades en el
Ejecutivo, tal como lo expresé esta mañana en la reunión de comisión, podemos dar plena fe
de que esto es así.
En este caso, nuestro Gobierno, en el marco de sus facultades en la dirección y
organización de la administración pública –como acá bien ha sido reconocido y apoyado- ha
tomado una nueva medida extendiendo el horario de atención al público y en dicho contexto
ha decidido cubrir el vacío legal existente asignando una jornada laboral de ocho horas para
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estos cargos jerárquicos, algo que luce absolutamente razonable –como también ha sido
reconocido- si tenemos en cuenta las responsabilidades que los mismos ejercen.
Por otro lado, ¿no es acaso lo que pide el ciudadano común?, es decir, que los
funcionarios públicos al menos cumplan el mínimo de ocho horas como cualquier trabajador
en relación de dependencia.
Esto permite, entre otras cosas, que la administración pueda desdoblar la jornada de
trabajo en las categorías 15, 16 y 17 de la Ley 9361, a los fines de tener presencia jerárquica
durante toda la jornada de atención al público, tal como prevé precisamente el artículo 5º del
Decreto 379. Y esto, señor presidente, también es otra demanda no sólo por cantidad sino
por calidad, como aquí ha sido reconocido, del ciudadano común, en la prestación de los
servicios que brinda el Estado.
Por ello, señor presidente, me parece que nuestro Gobierno ha ejercido –vuelvo a
decirlo por tercera vez y aquí ha sido reconocido- sus facultades de organización de la
Administración Pública y de la dirección de su personal de una manera perfectamente
razonable, y que respeta, en un todo, la historia del ejercicio de los cargos jerárquicos y
también las expectativas de los comprovincianos, es decir, de ese “ciudadano común” que
ocupa dichos cargos.
En esto, es el Poder Ejecutivo quien lleva adelante la iniciativa, tal como lo prevé
nuestra Constitución provincial -así como históricamente lo hemos reconocido- en el ámbito
salarial, donde la ley fija algunas pautas generales y luego es el Poder Ejecutivo el encargado
de individualizar los montos específicos, contemplar todas las vicisitudes que puedan
presentarse en los múltiples regímenes vigentes y también la actualización por pérdida del
poder adquisitivo.
Creemos –vuelvo a decir- que es razonable el uso de las facultades reglamentarias por
su parte en esta materia, girando a esta Legislatura –como lo hizo- el presente proyecto
inmediatamente para su consideración.
Por todo lo dicho, señor presidente, creemos que estamos adoptando una medida que
respeta las legítimas expectativas que puedan tener los agentes públicos y permite que el
Poder Ejecutivo, como máximo responsable de la conducción de la Administración Pública,
pueda dirigirla de acuerdo con la impronta de la nueva gestión, de todo lo cual se desprende
que es una medida que favorece a toda la ciudadanía de nuestra Provincia.
Por eso, señor presidente, solicito nuevamente a los legisladores de las demás
bancadas el acompañamiento en la presente iniciativa, tal como lo hicieran oportunamente como mencioné- en 2007 con la aprobación de la Ley 9361.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si no hay objeciones y por contar el proyecto solo con
dos artículos, siendo el 2º de forma, vamos a ponerlo en consideración en general y en
particular en una misma votación.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda aprobado en general y en particular el proyecto
9392/E/12, tal como fuera despachado por las Comisiones de Legislación General y de
Trabajo.
Se comunica al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY-09392/E/12
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se solicita la ratificación del
Decreto N° 379/2012 el cual dispone el horario de atención al Ciudadano y establece la jornada laboral
de las categorías 15, 16 y 17 de la ley N° 9361.
A los fines de cumplir el objetivo de satisfacer los requerimientos de la población para la
consecución del interés público y el logro del bien común, se establece la extensión del horario de
atención al ciudadano en todo el ámbito de la Administración Pública Provincial centralizada y
descentralizada, Agencias y Sociedades del Estado, desde las ocho horas (08:00 hs.) hasta las veinte
horas (20:00 hs).
La extensión horaria establecida encuentra su fundamento en la necesidad de lograr la mayor
eficiencia y eficacia en la función pública a los fines de alcanzar una prestación de servicio equilibrada y
garantizar con ello, la atención integral de los ciudadanos en la referida franja horaria.
Que en cumplimiento de lo expuesto, los funcionarios y agentes que conforman la planta funcional
de la Administración Pública Provincial son actores inescindibles para la consecución de los fines
señalados, por lo que se encuentran sujetos de manera especial a las condiciones que el poder
administrador disponga en función del logro de aquella finalidad común.
Asimismo se establece que la jornada laboral para el personal de las Categorías 15, 16 y 17
comprendidos en la Ley N° 9361 será de ocho (8) horas diarias o cuarenta (40) horas semanales.
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Que conforme al artículo 144 inciso 18 de la Carta Magna Provincial, el Poder Ejecutivo se
encuentra plenamente facultado a los efectos de dirigir y organizar la función pública, dirigida a satisfacer
integralmente las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia, economicidad y oportunidad.
Que es facultad de la Administración Pública organizar y dirigir la marcha de la administración
comprendiendo ello, la potestad de establecer el tiempo de prestación laboral de sus agentes, siempre
que no exceda el máximo de la jornada laboral expresamente previsto en el artículo 23 inciso 3 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba.
La medida propiciada importa el ejercicio de la potestad unilateral del Estado, con carácter
general y objetivo, de establecer las condiciones en que se desarrolla la actividad de sus agentes dentro
de un marco de razonabilidad proporcionalidad y racionalidad, como es el que se presenta en este caso,
encuentra fundamento su dinámica, subordinada en forma prioritaria al interés general, cuya satisfacción
debe proveer la Administración, a través de su estructura organizativa para la prestación del servicio,
dentro de la Constitución y de las Leyes.
Asimismo, es de destacar que el Convenio 150 de la OIT sobre Relaciones de Trabajo en la
Administración Pública, el cual se encuentra ratificado por Argentina, permite a la legislación nacional (y
en virtud de nuestro sistema constitucional, a la legislación provincial) determinar “…hasta qué punto las
garantías previstas en el presente Convenio se aplican a los empleados de alto nivel que, por sus
funciones, se considera normalmente que poseen poder decisorio o desempeñan cargos directivos…”, por
lo que pueden estar excluidos de las normas que regulan la jornada regular y ordinaria de los restantes
dependientes.
En el mismo sentido, la Ley N° 11.544, de aplicación a “explotaciones públicas” prevé en su
artículo 3 inciso a, como excepción de la aplicación de la jornada máxima, a los directores y gerentes.
Que es necesario precisar que mediante la Ley N° 9361, se reordenó la carrera administrativa
contemplando dos tramos: a) Personal de Ejecución; b) Personal Superior, creándose las Categorías Jefe
de Área, Subdirector de Jurisdicción y Director de Jurisdicción, habiendo quedado un vacío legal respecto
a la determinación de la jornada laboral de estos agentes, y por cuanto de hecho y a mérito de sus
responsabilidades, la mayoría de los agentes de las Categorías 15, 16 y 17, cumple un horario de trabajo
superior al del resto de los agentes que de ellos dependen y que se encuentran regidos por la Ley N°
7233 . Es por ello que resulta oportuno establecer la carga horaria de dichas categorías escalafonarias a
los fines de determinar una situación no contemplada anteriormente.
Es menester destacar que sólo se involucra con esta medida a los niveles escalafonarios más altos
del tramo del Personal Superior que conforman la carrera administrativa; y que en ellos mismos se
depositan altas responsabilidades en el gobierno y dirección de las políticas que ejecuta la Administración
Pública, en el marco de sus funciones y finalidades. En otros términos, resultan recursos humanos
imprescindibles para el correcto funcionamiento de la pirámide administrativa.
Finalmente, se comunica por medio del presente, que se ha dado el debido traslado a las
entidades sindicales correspondientes, de acuerdo a las copias certificadas que se acompañan y forman
parte integrante del mensaje de elevación.
Por las razones expuestas, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 144 de la
Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para
que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a la Señora Presidenta con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Mónica Silvia Zornberg, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Ratifícase el Decreto N° 379 de fecha 17 de mayo de 2012, por el que se
establece la jornada de labor para el personal de las Categorías 15, 16 y 17 previstas en la Ley N° 9361,
en ocho (8) horas diarias o cuarenta (40) horas semanales, y en consecuencia convalídese todo lo
actuado hasta la fecha en que entre en vigencia la presente Ley.
El Decreto N° 379/2012, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte de la presente Ley como
Anexo Único.
ARTÍCULO 2º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Mónica Silvia Zornberg, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO
VISTO: Las modalidades de prestación de servicios de los agentes de la Administración Pública
Provincial.
y CONSIDERANDO:
Que las actividades, funciones y servicios que presta la Administración Pública se desarrollan en
un marco dinámico que requiere su adaptación permanente, a fin que se desenvuelvan de manera eficaz
y cumplan su objetivo de satisfacer los requerimientos de la población para la consecución del interés
público y el logro del bien común.
Que los funcionarios y agentes que conforman la planta funcional de la Administración Pública son
actores inescindibles de y para la consecución de la teleología antes señalada, encontrándose por ello
sujetos de manera especial a las condiciones que el poder administrador disponga en función del logro de
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aquella finalidad común.
Que así, para lograr la mayor eficacia de la función pública, se requiere disponer adecuaciones
para alcanzar una prestación de servicios equilibrada, de modo tal que los ciudadanos obtengan una
respuesta más amplia a sus requerimientos, por lo que se estima necesario establecer que el horario de
atención al ciudadano sea desde las ocho (08:00 hs) hasta las veinte horas (20:00 hs.) de lunes a
viernes.
Que, asimismo aquellos agentes que se desempeñan en cargos del tramo personal superior del
Escalafón para el Personal de la Administración Pública Provincial, aprobado por Ley N° 9361, más
específicamente las categoría. 15, 16 Y 17, son los agentes en los Cuales se depositan altas
responsabilidades del gobierno y dirección de las políticas que ejecuta la Administración Pública en el
marco de sus funciones y finalidades, recursos humanos éstos, imprescindibles para el funcionamiento
armónico de la pirámide organizacional siendo pues quienes tienen a su cargo el control de la labor del
personal bajo su dependencia en toda la franja horaria que compone la jornada de funcionamiento de la
Administración.
Que habiéndose creado las categorías mencionadas en el párrafo precedente, con posterioridad al
Estatuto de la Ley N° 7233, resulta necesario en esta instancia y a fin de dar acabado cumplimiento con
finalidades hasta aquí expuestas, reglamentar la jornada laboral de las categorías 15, 16 y 17 dispuestas
por la Ley N° 9361, dando cuenta de ello a la legislatura provincial.
Por ello, las disposiciones de las Leyes Nros. 7233 y 9361, yen uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 144 de la Constitución Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Establécese que a partir del primer día hábil del mes de junio del corriente año,
el horario de atención al ciudadano en todo el ámbito de la Administración Pública Provincial centralizada
y descentralizada, Agencias y Sociedades del Estado se extenderá desde las ocho (08:00 hs.) hasta las
veinte horas (20.:00 hs.), de lunes a viernes, debiendo garantizarse la atencián integral de los
requerimientos del ciudadano en la referida franja horaria.
ARTÍCULO 2º.- Dispónese que a los fines del cumplimiento del horario establecido en el artículo
precedente el servicio será prestado en dos turnos, a saber: Turno mañana de 08:00 hs. a 14:00 hs., y
Turno tarde de 14:00 hs. a 20:00 hs.
ARTÍCULO 3º.- Ordénase que en el plazo de tres (3) días de la publicación de presente Decreto
en el Boletín Oficial, las máximas autoridades de cada jurisdicción dependientes de la Administración
Pública Provincial centralizada y descentralizada, Agencias y Sociedades del Estado, deberán presentar
ante. el Ministerio de Administración y Gestión Pública, la nómina del personal a su cargo con la'
distribución de los turnos en los que cada agente prestará servicios cubriendo los turnos dispuestos en el
artículo 2°, para su aprobación.
ARTÍCULO 4º.- Establécese que la jornada de labor para el personal de las Categorías 15, 16 Y
17 de la Ley N° 9361 será de ocho (8) horas o cuarenta (40) horas semanales.
ARTÍCULO 5º.- Autorízase a los titulares de cada jurisdicción a que, teniendo en cuenta la
naturaleza de los servicios que en cada caso se prestan, dispongan la organización de la jornada de
trabajo del personal de las Categorías 15, 16 y 17 de la Ley N° 9361, pudiendo en tal caso determinar el
desdoblamiento de la misma o establecer horarios de ingreso diferenciales a los fines de cumplir la
garantía prevista en el artículo primero.
ARTÍCULO 6º.- Desígnase al Ministerio de Administración y Gestión Pública como Autoridad de
Aplicación del presente Decreto, quedando facultado para dictar normas de ejecución, interpretación y/o
excepción que resulten necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el presente instrumento lega
ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Ministra de Administración y
Gestión Pública y por los señores Ministro Jefe de Gabinete y Fiscal de Estado.
ARTÍCULO 8º.- Protocolícese, comuníquese, dése a las áreas de personal de cada jurisdicción,
remítase a la Legislatura Provincia a sus efectos, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
DECRETO 379
Gob. José Manuel De la Sota, Mónica Silvia Zornberg, Oscar Félix González, Jorge
Eduardo Córdoba.
Córdoba, 15 de Mayo de 2012,
Al
Secretario General del
Sindicato de Empleados Públicos Sr. José Pihen
S/D
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a, efectos de poner en vuestro conocimiento el proyecto de
Decreto que se adjunta al presente en dos fojas.
El mismo tiene por objeto disponer el horario de Atención al Ciudadano en todo el ámbito de la
Administración, Pública Provincial Centralizada y Descentralizada, Agencias y Sociedades del Estado,
como así también establecer la jornada laboral para el personal de las categorías 15,16 y 17 de la Ley N°
9.631

1521

PODER LEGISLATIVO – 26ª REUNION – 18-VII-2012
Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.
Cra. Mónica Zornberg
Ministra de Administración
Y Gestión Pública
Córdoba, 15 de Mayo de 2012.
Presidente de la
Unión del Personal Superior de la A.P.P.
Sr. DOMINGO OVANDO
SLQ
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a efectos de poner en vuestro conocimiento el proyecto de
Decreto que se adjunta al presente en dos fojas.
El mismo tiene por objeto disponer el horario de Atención al Ciudadano en todo el ámbito de la
Administración Pública Provincial Centralizada y Descentralizada, Agencias y Sociedades del Estado, como
así también establecer la jornada laboral para el personal de las categorías 15,16 y 17 de la Ley N° 9.631
Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.
Gob. José Manuel De la Sota, Mónica Silvia Zornberg, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACION DEL TRABAJO, PREVISION y SEGURIDAD SOCIAL y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 9392/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
ratificando el Decreto Nº 379/12, por el que se establece la jornada laboral de ocho horas diarias para el
personal de las categorías 15,16 y 17 previstas en la Ley 9361, escalafón de empleados públicos de la
provincia OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- RATIFICASE el Decreto Nº 379 de fecha 17 de Mayo de 2012, por el que se
establece la jornada de labor para el personal de las Categorías 15, 16 y 17 previstas en la Ley Nº 9361,
en ocho (8) horas diarias o cuarenta (40) horas semanales, y en consecuencia convalídese todo lo
actuado hasta la fecha en que entre en vigencia la presente Ley.
El Decreto Nº 379/2012, compuesto por dos (2) fojas útiles, forma parte de la presente Ley como
Anexo Único.
Articulo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial
DIOS GUARDE A V.H.
Brito, Ponte, Salvi, Sánchez Luis, Gutiérrez, Labat, Genta, Basualdo.
PROYECTO DE LEY
09392/E/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Ratifícase el Decreto Nº 379 de fecha 17 de mayo de 2012, por el que se
establece la jornada de labor para el personal de las Categorías 15, 16 y 17 previstas en la Ley Nº 9361, en
ocho (8) horas diarias o cuarenta (40) horas semanales, y en consecuencia convalídese todo lo actuado
hasta la fecha en que entre en vigencia la presente Ley.
El Decreto Nº 379/2012, compuesto por dos (2) fojas útiles, forma parte de la presente Ley como
Anexo Único.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

-12A) II CONGRESO NACIONAL DE APRENDIZAJE Y SALUD; DESAFÍOS EN LA
SEGUNDA DÉCADA DEL MILENIO, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN.
B) LIBRO “ANDAMIOS DE PAN”, DE CLAUDIA TEJEDA. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) II CONGRESO ARGENTINO DE FIBROSIS QUÍSTICA, EN CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

1522

PODER LEGISLATIVO – 26ª REUNION – 18-VII-2012
D) TERCERA JORNADA INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE LA
OBESIDAD, NUTRICIÓN, CIRUGÍA BARIÁTRICA, PSICOLOGÍA Y ACTIVIDAD FÍSICA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
E) VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO, DPTO. SAN JUSTO. FUNDACIÓN. 152°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
F) 5TA. JORNADA ONCATIVO AGROPECUARIA 2012, EN ONCATIVO, DPTO. RÍO
SEGUNDO. REALIZACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) 1° CONGRESO VALOR AGREGADO EN ORIGEN, 11° CURSO DE
AGRICULTURA DE PRECISIÓN Y 6° EXPO DE MÁQUINAS PRECISAS, EN MANFREDI.
INTERÉS LEGISLATIVO.
H) BALLET RIOTERCERENSE “PAMPA Y HUELLA”. GIRA ARTÍSTICA POR
FRANCIA. INTERÉS LEGISLATIVO.
I) ESCUELA DE MODALIDAD ESPECIAL APADIM, DE RÍO TERCERO. 40°
ANIVERSARIO. CONMEMORACIÓN. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
J) AMIA. ATENTADO TERRORISTA. ANIVERSARIO. ACTOS CONMEMORATIVOS.
ADHESIÓN.
K) 1º TALLER SOBRE RECICLADO Y REÚSO DEL AGUA EN LAS CUENCAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA DEL RÍO SUQUÍA Y XANAES, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
L) COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT. 325º ANIVERSARIO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
M) ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR. NICOLÁS AVELLANEDA, DE LA CIUDAD
DE SAN FRANCISCO. FUNDACIÓN. 100º ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
N) PILOTOS CLAUDIO CAVIGLIASSO Y MÓNICA JUÁREZ. PARTICIPACIÓN EN
EL RALLY DAKAR SERIES “DESAFÍO DEL LITORAL”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Ñ) ENCUENTRO TALLER “DISCAPACIDAD: SUJETOS DE DERECHO”, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
O) BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO, DE LA CIUDAD DE JESÚS MARÍA, DPTO.
COLÓN. FUNDACIÓN. CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) XX ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCADORES DE NIVEL INICIAL, EN LA
CIUDAD DE ALTA GRACIA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 8987, 9401, 9402, 9417, 9458, 9460, 9477, 9484, 9485, 9489, 9495, 9497,
9501, 9502, 9503, 9504 y 9505/L/12, sometiéndolos a votación, conforme al texto acordado
en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION-08987/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al II Congreso Nacional de Aprendizaje y Salud; Desafíos en la segunda década del
milenio, a realizarse el 27 y 28 de julio en la ciudad de Córdoba.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Organizado por el colegio de Psicopedagogos de la Provincia de Córdoba se realizaran estas
jornadas, que serán de suma importancia para los actores involucrados en los procesos de prevención y
asistencia en salud y aprendizaje.
El cronograma de actividades pone en evidencia el compromiso y la preocupación de estos
profesionales, en abordar problemáticas desde una mirada teórica y practica que enriquezca el camino de
todos aquellos que tienen la misión de hacer frente a estos desafíos vinculados con la salud y la
educación.
Para ello han convocado a destacados disertantes quienes se referirán, entre otros temas a los
siguientes: Primera Infancia, el desarrollo entre la salud y la educación. La enseñanza y el aprendizaje de
la matemática en la escuela. Psicopedagogía Comunitaria en el marco de Derechos de Niñez y
Adolescencia: repensando el Gabinete. Psicoanálisis y Neurociencia en T.G.D. Un dialogo posible.
Trastornos del Lenguaje. Jugar y sus implicancias en Psicopedagogías.
Como puede apreciarse, esta segunda edición intenta avanzar y profundizar en aspectos que
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brindaran aportes no solo a las instituciones educativas y a quines tienen la tarea de organizar instancias
preventivas, sino también a la comunidad toda que se sienta interesada. Como así también redundara en
beneficios para la tarea legislativa en la materia, comprometiendo por ello a sus organizadores a
enviarnos el material que resulte de este encuentro.
Por las razones expresadas y las que se vertieran en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente Declaración.
Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACION
08987/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del II Congreso Nacional de Aprendizaje y Salud
“Desafíos en la segunda década del Milenio” que, organizado por el Colegio Profesional de
Psicopedagogos de la Provincia de Córdoba, se desarrollará durante los días 27 y 28 de julio de 2012 en
la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION-09401/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el libro “Andamios de Pan” de la Escritora Claudia Tejeda, compuesto por
poemas premiados en distintos certámenes a lo largo de la provincia y prologado por Cesar Vargas y
Patricia Aguilar.
Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
CIELO ARRIBA
Mi padre colecciona escaleras
de todos los tamaños.
Tiene una para zambullirse en las nubes
y otra para quitarle las telarañas a la luna.
Algunas para profanar panales en enero
y otras más, para constelar de crepúsculos
los techos sin paisaje.
Tiene un trapecio de andamios
para espiar en los balcones,
para subir y bajar cortésmente
saludando con su pincel equilibrista.
Adherido a las cornisas
con su oficio de andar en el aire
coloreando muros de vértigos callados.
Mi padre y sus sencillos proverbios
y sus leves pies inaugurando atajos
en los peldaños del viento.
Un vino a la siesta. Un mate a la sombra
y hacer el amor con los pájaros,
si el clima y el reuma lo permiten.
Y aunque los años conspiraron los barrotes
que hoy enjaulan su cuerpo ingrávido,
sus ojos viejos aún vuelan, desesperados
a remontar su alma obrera de abeja consagrada
pese a todo, siempre, siempre cielo arriba...
del libro "De hiedras y grietas"
Uno de los poemas de esta poetiza que fue formada en talleres literarios. Claudia Tejeda participa
activamente de encuentros y mesas de lectura. Colabora en el proyecto “Socios lectores por más socios
lectores” de la Biblioteca Sarmiento de su ciudad, Alta Gracia. Publicada en varias antologías entre ellas,
“Antología de Escritores Latinoamericanos Sin Fronteras” promovida por la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo (México). Realizó colaboraciones para la revista local “Más” y para el Boletín literario
“Basta ya”.
Periódicamente participa del blog “Mis Poetas Contemporáneos” del escritor Gustavo Tisocco.
Fue jurado en el concurso Arte Joven 2008. Títulos editados “De hiedras y grietas” poemas y
relatos, Ed. Brujas, 2004 y “Como racimo de abejas” narrativa breve, Ed. Pirca 2009. Dictó el taller de
“creación literaria para adolescentes” de la Casa de la Cultura de la ciudad de Alta Gracia.
Fue coordinadora para el V y VI Festival Internacional “Palabra en el Mundo” edición 2011 – 2012
en su ciudad.
Desde mayo del 2010 organiza el café literario de “Las Malas Compañías” los penúltimos jueves de
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cada mes, el mismo es un espacio dedicado al arte desde todas sus expresiones.
Desde mayo de 2012 se encuentra a cargo de América Madre filial Alta Gracia, organización
cultural por la paz avalada por la UNESCO.
Por los motivos expuestos precedentemente, solicito a mis pares la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Amalia Vagni.
PROYECTO DE DECLARACION
09401/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la edición del libro “Andamios de Pan” de la escritora Claudia Tejeda,
compuesto por poemas que fueron premiados en distintos certámenes literarios de la provincia,
prologado por Cesar Vargas y Patricia Aguilar.
PROYECTO DE DECLARACION-09402/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al II Congreso Argentino de Fibrosis Quística, a realizarse en la ciudad
de Córdoba, del 9 al 11 de agosto de 2012 en el Sheraton Córdoba Hotel, en el cual participaran
invitados extranjeros, nacionales y locales, expertos en el tema.
Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
A principio de agosto del año en curso en la ciudad de Córdoba, será la sede de un importante
evento académico y profesional: II Congreso Argentino de Fibrosis Quística.
Los objetivos del congreso se basan en la necesidad de profundizar el conocimiento en el
diagnostico precoz de la enfermedad, actualizar del manejo clínico y terapéutico en el niño, adolescente y
adultos, analizar los avances en la investigación básica, clínica y epidemiológica.
En nuestro país no se conoce aun, el estado actual de la Fibrosis Quística, es decir, datos
estadísticos epidemiológicos necesarios para implementar políticas en salud para esta enfermedad, de
baja frecuencia pero de alto impacto en la sociedad. El intercambio de experiencias, transmisión y
profundización del conocimiento en esta patología hace a la importancia de realizar eventos nacionales
que permitan la capacitación multidisciplinaria a lo largo de todo el país basados en una política de
integración regional en salud.
La organización está a cargo de un equipo interdisciplinario de profesionales expertos en esta
enfermedad que cuentan con el aval de las instituciones públicas provinciales y municipales en las que se
desarrollan programas de asistencia integral para pacientes y familiares afectados por esta enfermedad.
Así también Instituciones Académicas: Sociedad Argentina de Pediatría y Universidad Nacional de
Córdoba.
Se destaca la colaboración de la Fundación para el Bienestar del Niño, con su programa de
asistencia al niño con Fibrosis Quística, en la convocatoria y difusión para la participación de pacientes y
familiares.
El congreso estará dirigido fundamentalmente a todos los profesionales de la salud, entre ellos: de
psicopedagogía, psicología, del trabajo social, enfermería, docentes hospitalarios, pacientes, cuidadores y
familiares.
Durante las tres jornadas se desarrollaran conferencias plenarias a cargo de invitados extranjeros,
cursos específicos en las disciplinas de diagnostico, microbiología, terapia respiratoria, gastroenterología
y nutrición, mesas redondas, exposiciones de casos clínicos y trabajos científicos, en las cuales se
abordaran diversos aspectos de la practica medica y multidisciplinaria , que responda a las demandas de
la sociedad , como así también, a los avances de la ciencia en materia de investigación básica, clínica y
terapéutica.
Por los fundamentos expresados, por compartir los objetivos del Congreso, por la organización de
un evento de importancia de la formación profesional de la jerarquía internacional, nacional y provincial,
es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de Declaración de adhesión y
beneplácito.
Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACION
09402/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “II Congreso Argentino de Fibrosis Quística”,
a desarrollarse del 9 al 11 de agosto de 2012 en el Sheraton Córdoba Hotel de la ciudad de Córdoba,
destacando la participación de invitados extranjeros, nacionales y locales expertos en el tema.
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PROYECTO DE DECLARACION-09417/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 3ª Jornada Internacional de Actualización Integral de la Obesidad,
Nutrición, Cirugía Bariátrica, Psicología y Actividad Física, organizado por la Fundación Allende, el Ipef
Córdoba, el Colegio de Nutricionistas y el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, a realizarse
los días 27 y 28 de julio en la Ciudad de Córdoba.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Entendiendo a la obesidad como una cuestión médica y no estética, ya que puede afectar
gravemente la salud de las personas, y teniendo en cuenta que en la actualidad hay más gente con
sobrepeso que en el pasado, lo que lleva a algunos expertos a hablar de una “epidemia de obesidad”,
resulta oportuno adherir a estas jornadas internacionales de actualización, que permitirán ahondar en
aspectos que hacen a esta problemática y presentar, a través del debate, la reflexión y el intercambio de
experiencias los avances médicos en la materia.
De las mismas, participarán destacados profesionales nacionales e internacionales, quienes
abordarán, a través de mesas redondas, conferencias y disertaciones, entre otros, los siguientes temas:
Obesidad: ¿un desorden de aprendizaje?; Prevención de la Obesidad; ¿Qué conductas seguir frente al
fracaso de la cirugía bariátrica?; Recaída: Naturalidad vs. Normalidad; Psicología aplicada a la obesidad:
escuchar a los pacientes; Nuevas tendencias en entrenamiento físico adaptado para sobrepeso y
obesidad: una mirada neurofisiológica.
Todas las aristas de esta enfermedad serán analizadas desde una mirada multidisciplinaria.
Cabe destacar que se transmitirán cirugías en vivo, lo que dará una mayor rigurosidad científica a
este encuentro, en donde, a través de la práctica, podrá comprobarse el avance de la ciencia y el
profesionalismo de quienes hoy están abocados a tratar este mal que nos afecta a todos.
Por otra parte, estos dos días de intensa actividad, permitirán el intercambio de nuestros médicos
locales con referentes de Chile, Brasil, Buenos Aires y Bahía Blanca. Lo que redundará en beneficios y
permitirá la proyección de esfuerzos comunes hacia una sociedad con una mejor calidad de vida.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa, bajo la convicción que de estos eventos científicos, en los que se
debaten intensamente aspectos vinculados con la salud de las personas, surgen herramientas y
fundamentos necesarios para dar las respuestas normativas que la práctica requiera.
Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACION
09417/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “3ª Jornada Internacional de Actualización
Integral de la Obesidad, Nutrición, Cirugía Bariátrica, Psicología y Actividad Física” que,
organizada conjuntamente por la Fundación Allende, el Instituto Provincial de Educación Física, el Colegio
de Nutricionistas y el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, se desarrollará los días 27 y 28
de julio de 2012 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09458/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 152º aniversario Villa Concepción del Tío (Dpto. San Justo), a celebrarse el 21 de
julio del corriente.
Delia Luciano, Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Villa Concepción del Tío es una localidad cordobesa situada en el departamento San Justo.
Desde la época colonial, la “Villa” quedó conformada por vertientes indígenas, gauchas y
españolas. Con frecuencia se producen hallazgos de restos arqueológicos y paleontológicos, sobre todo
en los paleocauces de diferentes brazos del río Xanaes, que cruzaban la zona hace cientos de años. La
mayoría de los objetos exhibidos tiene rasgos indígenas, colonial y de los inmigrantes.
La principal actividad económica es la agricultura seguida por ganadería, siendo los principales
cultivos la soja y el maíz. La producción láctea y el turismo también tienen relevancia en la economía
local. En los últimos años se han radicado industrias dedicadas a la metalmecánica y a la inyección de
plásticos.
Esta localidad, fue por mucho tiempo cabecera del Departamento. Sin embargo, quedó relegada
demográficamente por no estar al margen del paso del ferrocarril. Aun así, esta localidad persiste, siendo
una de las más antiguas del Departamento.
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También es muy conocida por albergar a miles de fieles que concurren todos los 8 de Diciembre a
darle gracia o a pedirle por alguna voluntad a la Virgen de la Inmaculada Concepción.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación del proyecto.
Delia Luciano, Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09458/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 152º aniversario de la fundación de la
localidad de Villa Concepción del Tío, Departamento San Justo, a celebrarse el 21 de julio de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09460/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la “5ta. Jornada Oncativo Agropecuaria 2012”, en el
mes de septiembre, organizada por el programa radial “La hora del campo” de FM Centro 103.5 de dicha
localidad.
María Matar, Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
El evento que es objeto de la presente declaración, es organizado por el programa radial “La Hora
del Campo” de FM Centro 103.5 de la ciudad de Oncativo. El mismo constituye una actividad muy
importante para la zona, y consiste en charlas de capacitación integrando temas como cultivo,
enfermedades, economía, ganadería y agregado de valor.
El objetivo de la jornada es brindar en el interior un espacio de capacitación y debate, con la
participación de reconocidos profesionales, teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades de estas
características se llevan a cabo en ciudades grandes, lo que implica en suma un costo considerable para
la participación, excluyendo a diversos actores como pequeños productores y estudiantes en razón a los
costos.
En esta oportunidad se llevará a cabo la quinta edición de la Jornada Agropecuaria, la que esta
organizada en dos actividades, la primera consiste en el dictado de diversas charlas y la segunda en
distintas actividades de capacitación, concluyendo la jornada con una cena.
Cabe destacar que de la misma participarán estudiantes secundarios de escuelas con orientación
agropecuaria, lo que es muy importante porque con su participación acceden al conocimiento vertido por
los disertantes, y a su vez ellos pueden presentar proyectos institucionales.
Es dable mencionar que si bien adhieren a la Jornada diversas instituciones locales, la misma es
fruto del esfuerzo de la emisora radial, que tiene a su cargo la organización.
En consideración a todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto.
María Matar, Verónica Gribaudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09460/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5ta. Jornada Oncativo Agropecuaria 2012”
que, organizada por el programa radial “La hora del campo” de FM Centro 103.5 de la mencionada
ciudad, se desarrollará en el mes de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09477/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “1º Congreso Valor Agregado en Origen”, “11º Curso de Agricultura de
Precisión” y “6º Expo de Máquinas Precisas”, a desarrollarse durante los días 18 al 20 de julio de 2012,
cuya organización está a cargo del INTA Manfredi.
Gustavo Eslava, Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Del 18 al 20 de julio la Estación Experimental Agropecuaria INTA Manfredi será sede del 1º
Congreso Valor Agregado en origen, 11º Curso de Agricultura de Precisión y 6º Expo de Máquinas
Precisas, un mega evento de Capacitación organizado por el INTA, que abordará la temática del valor
agregado en las principales cadena agroalimentarias.
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El objetivo es generar un espacio de capacitación de primer nivel que muestre el potencial
productivo agroalimentario de gran parte de las cadenas de producción de nuestro país, bajo la necesidad
de agregar valor en origen para un mayor desarrollo local, regional y nacional, con más puestos de
trabajo, con incremento en renta y mayor competitividad para los actores de cada cadena.
Argentina tiene una enorme oportunidad de crecer en las diferentes cadenas de agregado de
valor, en el valor de la tonelada exportada, en la cantidad de mano de obra generada y en la distribución
equitativa de la renta.
El evento tendrá un programa nutrido de destacados especialistas a nivel nacional y reconocidos
expertos del extranjero que abordarán desde la eficiencia en la producción primaria hasta la obtención
del producto final en cada cadena de valor.
Uno de los auditorios dispuestos para el congreso estará destinado especialmente a la capacitación
relacionada al agregado de valor en origen en las diferentes cadenas agroindustriales y agroalimentarias
argentinas. El programa de conferencia de este espacio incluye temas como asociativismo y
cooperativismo, industrialización y transformación de los granos en proteínas animal, alimentos y otros
productos no alimenticios de consumo humano, diferentes alternativas de bioenergía en origen como
biogás, biodiesel, bioetanol, alternativas de financiación estatal para proyectos de valor agregado, nuevas
tecnologías, e impacto ambiental del agregado de valor en parques agroindustriales y parques
bioenergéticos, entre otros.
También serán abordados los procesos de cosecha y postcosecha de granos, forrajes y
subproductos agroindustriales, como etapas productivas estratégicas que definen la calidad de la materia
prima de los procesos agroindustriales en origen.
En función a esto, apunta como fundamentales a los públicos relacionados a la producción pero
también a los funcionarios, los intendentes municipales y otras dependencias estatales, que tienen la
posibilidad de ofrecer ventajas financieras, tendrán en el congreso la oportunidad de conocer sobre la
formulación de proyectos y su acceso por parte de productores que en forma asociativa formen pymes
para incursionar exitosamente en el valor agregado de la producción en origen.
El primer Congreso de Valor Agregado en Origen se desarrollará en el marco del 11º Curso
Internacional de Agricultura de Precisión y Expo de Máquinas Precisas, un reconocido encuentro de
capacitación que realiza anualmente el INTA en Manfredi, donde tiene sede la Red del proyecto referente
en la temática. En materia sobre capacitación sobre agricultura de precisión, durante los tres días,
referentes del tema presentaran las innovaciones y avances referidos al manejo de cultivos e insumos
según ambiente, con trazabilidad de producto y proceso, a través de una mayor eficiencia del uso de las
herramientas precisas al servicio del agregado de valor en origen.
Simultáneamente a las actividades descriptas, también funcionarán tres talleres específicos:
Manejo de Software para mapeo de rendimiento – Análisis avanzado de mapeo de rendimiento – Análisis
de imágenes satelitales.
En consideración a la importancia de dicha actividad, es que solicito a nuestros pares, la
aprobación del presente proyecto.
Gustavo Eslava, Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09477/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Congreso de Valor Agregado en Origen Integración asociativa del campo a la góndola-”, “11º Curso Internacional de Agricultura de
Precisión” y “6ª Expo de Máquinas Precisas” que, organizados por el INTA Manfredi, se desarrollarán
del 18 al 20 de julio de 2012 en la Estación Experimental Agropecuaria de la mencionada localidad del
Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09484/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la gira artística que realizará el Ballet “Pampa y Huella”, de la ciudad de Río
Tercero, Provincia de Córdoba, a desarrollarse entre los días 29 de julio al 20 de agosto del corriente año
en la Republica Francesa.
María Labat.
FUNDAMENTOS
El Ballet Pampa y Huella de la ciudad de Río Tercero viene desarrollando desde su nacimiento en
el año 1971 múltiples actividades culturales y educativas, no sólo en el ámbito de la localidad de Río
Tercero, sino también a nivel provincial y nacional.
En esta oportunidad, y por invitación del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de
Folklore y de las Artes Tradicionales, el Ballet estará realizando una gira con veintidós bailarines, muchos
de ellos estudiantes de nivel medio, y nueve músicos, por seis regiones de la República Francesa,
presentándose sobre nueve escenarios diferentes, representando cuadros de Tango, Salteño, Salamanca,
Carnaval y Sureño. Además de las presentaciones a realizar en varias ciudades del mencionado país
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europeo, la agrupación estará participando de un Festival Internacional de Folklore a realizarse en el país
galo.
Es oportuno el momento para expresar mi reconocimiento a los integrantes del Ballet por la
importancia que tiene su participación en los mencionados eventos, no solo para la Ciudad de Río
Tercero, sino también para toda nuestra Provincia al contar con representantes de nuestra cultura y
nuestro arte en este tipo de actividades, más aún cuando son invitados a participar por prestigiosas
organizaciones en la materia folklórica internacional.
Por las razones expuestas, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09484/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la gira artística que desarrollará el “Ballet Pampa y Huella” de la
ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, del 29 de julio al 20 de agosto del corriente año en
la República Francesa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09485/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “Cuadragésimo aniversario de la Escuela de Modalidad
Especial APADIM (Asociación de Padres y Amigos del Insuficiente Mental)” de la ciudad de Río Tercero”, a
conmemorarse el próximo 20 de julio del corriente año.
María Labat.
FUNDAMENTOS
APADIM es la única escuela de modalidad especial en Río Tercero, comprometida con el desarrollo
y promoción de las personas con discapacidad. La misma cuenta con nivel inicial, primario y medio;
servicios gratuitos a la comunidad de integración y contención escolar, atención temprana (en niños de 0
a 4 años) e integración laboral.
Nacida en el año 1972 de la iniciativa de un grupo de padres con niños con capacidades diferentes con
el objetivo de educar e integrar a través de procesos de enseñanza, aprendizaje, acompañando, guiando,
asesorando y fomentando el desarrollo de sus capacidades (cognitivas, sociales, motoras, lingüísticas,
laborales) para la formación de su vida cotidiana, social familiar, a través de enseñanzas vivénciales,
experimentales y prácticas.
La institución busca constituir un lugar de encuentro donde cada uno de sus miembros logre un
trabajo cooperativo en pos de un objetivo común: la enseñanza y el crecimiento mutuo. Revalorizando la
dimensión pedagógica, creando estrategias y propuestas que generen aprendizajes significativos para
cada uno y dando un nuevo lugar al trabajo de distintos equipos.
Por las razones expuestas, reconociendo la gran labor que desempeñan a diario, es que solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09485/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “Cuadragésimo aniversario de la Escuela de
Modalidad Especial APADIM (Asociación de Padres y Amigos del Insuficiente Mental)” de la
ciudad de Río Tercero, a celebrarse el día 20 de julio del corriente año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09489/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los actos conmemorativos de un nuevo aniversario del atentado terrorista contra la sede
de la AMIA perpetrado el 18 de julio de 1994, a la vez que hace llegar a la comunidad israelita y a los
familiares de aquellas víctimas inocentes, su sentido pesar.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Este 18 de Julio se cumplen 18 años del mayor atentado terrorista que ha sufrido nuestro país,
cuando se produjo la explosión del edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, institución central
de la comunidad judía argentina.
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Aquel 18 de julio de 1994 a las 09:53 hs., explotó una bomba en el edificio de la AMIA que dejó
un saldo de 85 personas muertas y más de 300 heridos.
18 años después, el hecho sigue sin haber podido ser esclarecido por la justicia argentina debido a
las irregularidades cometidas en la primera etapa de la investigación y a la falta de una efectiva
cooperación internacional.
Por eso, con la adhesión de nuestra Legislatura a los actos conmemorativos, queremos renovar el
compromiso de nuestro gobierno provincial con la búsqueda de la verdad y la justicia, que nos permita a
toda la comunidad argentina poder conocer qué ocurrió aquella trágica jornada, que sus responsables
reciban el castigo que merecen y que permita también poder llevar un poco de paz a los corazones de los
familiares de aquellas víctimas.
Quiero destacar que menciono en primer término, el hecho de que se trató de un atentado contra
toda la comunidad de nuestro país y de la comunidad internacional, que estuvo focalizado en un edificio
emblemático de una de las tantas comunidades que conforman nuestra sociedad.
Por ello es importante para el esclarecimiento de este atentado, el compromiso sincero de toda la
sociedad argentina, que debe velar incansablemente para que este tipo de hechos no queden impunes.
El año pasado el juez Rafecas decía que se trataba de un delito de lesa humanidad. Sin duda un
hecho de esta magnitud, estos atentados cobardes y aberrantes, atentan contra la dignidad de toda la
humanidad y es sumamente importante que el terrorismo sepa que en nuestro país esos atentados no
quedan impunes.
Por lo manifestado señora Presidente, solicito a mis colegas de bancada que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09489/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los actos conmemorativos de un nuevo aniversario del atentado terrorista contra la
sede de la AMIA perpetrado el 18 de julio de 1994, a la vez que hace llegar a la comunidad israelita y a
los familiares de aquellas víctimas inocentes, su sentido pesar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09495/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al 1er. Taller sobre Reciclado y Reúso del Agua en las Cuencas de la
Provincia de Córdoba, del río Suquía y del río Xanaes (por su derivación a través del Canal Los Molinos),
organizado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba
con la colaboración de FUNDEA (Fundación para la Defensa del Agua). Dicho evento se llevara a cabo el
día 31 de julio de 2012, desde las 9:00 hs. a 13:00 hs., en el Auditorio del Edificio de Investigaciones
Biológicas y Tecnológicas, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales sede Ciudad Universitaria Córdoba.
Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
El próximo 31 de Julio se llevará a cabo en el Auditorio del Edificio de Investigaciones Biológicas y
Tecnológicas, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales sede Ciudad Universitaria - Córdoba., el
1er. Taller sobre Reciclado y Reúso del Agua en las Cuencas de la Provincia de Córdoba, del río Suquía y
del río Xanaes (por su derivación a través del Canal Los Molinos).
Por lo tanto, el objetivo general es evaluar el potencial de reciclaje de tecnologías para la
reutilización de Aguas para la Provincia de Córdoba y cuantificar las necesidades reales, beneficios y
costos de esas tecnologías, evaluar su aceptación social, y proporcionar soluciones sustentables,
eficientes y eficaces para el suministro de agua potable para zonas residenciales y agua de riego para
zonas fruti-hortícola, en el contexto del cambio climático y la mitigación de la escasez de agua. Emphasis
will be given to address the complexity between technological options and societal needs, through
applying an ecosystem approach in Integrated Water Resources Management (IWRM) frameworks and
building a methodology embedding a knowledge base and a toolbox for enhancing the capacity for
adaptive governance and management in the area. Se hará hincapié en abordar la complejidad entre las
diferentes opciones tecnológicas y las necesidades sociales, a través de la aplicación de un enfoque ecosistémico en la gestión integrada de Recursos Hídricos (GIRH) y los marcos de la construcción de una
metodología de incorporación de una base de conocimientos y una caja de herramientas para mejorar la
capacidad de adaptación para la gobernanza y la gestión en el área. This approach may lead in
presenting technology developments that integrate engineering, physical, and ecological sciences, while
at the same time integrating the water reuse and recycling infrastructure. Este enfoque puede conducir
en la presentación de los avances tecnológicos que integran la ingeniería, la física y las ciencias
ecológicas, mientras que al mismo tiempo, la integración de la reutilización del agua y la infraestructura
de reciclaje. In this context, such issues will be compiled into a web based toolbox that will show-case
best practice and models that can be applied in a variety of environmental and socio-economic conditions
within the Latin American region. En este contexto, estas cuestiones serán compiladas en una caja de
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Herramientas basada en Web que mostrará las mejores prácticas y modelos que se pueden aplicar en
una variedad de condiciones ambientales y socio-económicos en la Región de América Latina.
La escasez de agua debido a las sequías, a la insuficiente o ineficiente infraestructura para su
provisión, a la alta demanda y a los sistemas hídricos degradados ha emergido como uno de los más
apremiantes problemas socio-ambientales del siglo XXI. Todo indica que para el 2025, más de la mitad
de las Naciones en todo el mundo enfrentará escasez de agua. Además, los escenarios relacionados a la
incertidumbre climática estiman que dichas condiciones pueden incluso empeorar.
Por esa razón, la Unión Europea, en colaboración con otras áreas del mundo, está financiando un
número de proyectos de investigación para mitigar los impactos de la escasez hídrica. En ese contexto, el
Proyecto COROADO (www.coroado-project.eu) pretende desarrollar la metodología y las herramientas
para propender a la solución de este asunto apremiante a través de la aplicación integrada de tecnologías
de reciclado y reutilización del agua en áreas seleccionadas de Latinoamérica.
El desarrollo de recursos hídricos en esa área está, en muchos casos, lejos de ser sustentable y
eso deja al continente vulnerable ante amenazas futuras.
Los sitios elegidos para la aplicación del estudio son:
1. La Región Metropolitana de São Paulo, Brasil,
2. La Cuenca del Río Copiapó, Chile,
3. El Bajo Río Bravo/Río Grande, México y
4. Las Cuencas del Suquía y Los Molinos, Argentina.
Para lograr estos objetivos, ha surgido la colaboración entre 13 Institutos y Universidades
provenientes de 11 países. Más específicamente, Argentina, por ejemplo, contribuye al proyecto con la
participación de los grupos de investigación de las Maestrías en Ciencias de la Ingeniería en Recursos
Hídricos y en Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional
de Córdoba.
Compartir experiencias propias de cada Región involucradas en el tema, de los procesos de
distribución de agua potable, de riego y de los productos tecnológicos logrados, procurando la posterior
difusión de las experiencias expuestas en la Jornada.
Esto generará en los participantes la predisposición para llevar a cabo las diferentes experiencias
logradas a través del presente taller.
Son estos los Objetivos que se tienen para el desarrollo del tema que nos ocupa, fundamental
para el desarrollo sustentable de nuestra Provincia.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.

Luis Brouwer de Koning.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09495/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1er. Taller sobre Reciclado y Reuso del Agua
en las Cuencas de la Provincia de Córdoba, del río Suquía y del río Xanaes (por su derivación a
través del Canal Los Molinos)” que, organizado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba con la colaboración de la Fundación para la Defensa del
Agua (FUNDEA), se desarrollará el día 31 de julio de 2012 en el Auditorio del Edificio de Investigaciones
Biológicas y Tecnológicas, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales sede ciudad Universitaria Córdoba.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN-09497/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Tricentésimo Vigésimo Quinto Aniversario del Colegio Nacional de
Monserrat a conmemorarse el 1 de agosto. Homenajeando a la Comunidad Educativa monserratense por
su trayectoria, permanencia y presencia activa en la vida de la ciudad y el país.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Hay instituciones, espacios, personas que honran una localidad, una ciudad, una provincia, una
Nación. Es el caso del Colegio Nacional de Monserrat, que nos identifica y que ha sabido mantener viva la
esencia de sus fundadores: “establecer una educación en Virtud y Letras que dotará a los jóvenes en el
estudio de los saberes humanos y el desarrollo de los profundos valores humanistas”.
Es el Colegio que con su sólo nombre nos traslada al ayer, a nuestra historia profunda y sentida. A
hombres, que de jóvenes, transitaron sus aulas y que luego fueron protagonistas de la vida política y
social de nuestra Córdoba y de nuestro país.
El Real Colegio Convictorio de Nuestra Señora de Monserrat fue fundado el 1º de agosto de 1687
por el Presbítero Dr. Ignacio Duarte y Quirós, quien donara todos sus bienes a los Jesuitas con el objetivo
de crear un Colegio.
Transcribiré a continuación una breve síntesis que nos enviara el comité organizador de los
festejos, ya que nos permite visualizar las distintas etapas por las que atravesó esta prestigiosa
institución.
Desde su origen y por casi dos siglos el Colegio fue, como su nombre lo indicaba, un Convictorio,
es decir, un internado donde vivían y estudiaban los colegiales que escuchaban las lecciones que se
impartían en la Universidad, por sus lectores.
La historia del Monserrat puede dividirse en seis períodos: 1) Jesuita; 2)Franciscano; 3)Del Clero
Secular; 4) Provincial; 5) Nacional; 6) Universitario.
Durante el primer período (1687-1767) en que el Colegio estuvo regido por los sacerdotes
jesuitas, este Instituto alcanzó gran prestigio. Al expulsarse a la Compañía de Jesús, la Universidad y el
Colegio fueron entregados a los religiosos franciscanos.
En el período franciscano (1767-1807). El Colegio fue trasladado de la Casa de Duarte, que ocupó
hasta entonces (hoy Colegio de Huérfanas), al edificio en el que actualmente funciona.
El período del Clero Secular (1807-1820) comienza al darse cumplimiento a la Real Cédula del año
1800, por la que el Rey Carlos IV creaba la Real Universidad de San Carlos y de Nuestras Señora de
Monserrat sobre la base de los antiguos institutos, disponiendo se entregaran a la regencia del Clero
Secular de esta ciudad. En esta época se producen las importantes reformas a los planes de estudio
propuestos por el Deán Gregorio Funes, entonces Rector de la Universidad y Colegio, por el Gobernador
de Córdoba Don Manuel Antonio de Castro.
El período provincial se inicia a raíz de la caída de las autoridades del gobierno general de la
Nación (1820-1854). En ese lapso el Colegio pasó las épocas más difíciles de su historia debido a las
guerras de la independencia, a las luchas civiles y a las dificultades económicas consiguientes; sin
embargo, el Colegio subsistió merced a la virtud y desprendimiento de sus autoridades. Durante este
tiempo se reformaron los planes de estudio a iniciativa del Gobernador Bustos, reformas que realizó José
Gregorio Baigorri.
Al organizarse el Gobierno Federal, el Colegio y la Universidad fueron Nacionalizados, iniciándose
así el período nacional (1854-1907). En este tiempo el Colegio fue transformado en un instituto de
enseñanza secundaria, perdiendo el carácter de convictorio. Desde entonces es un Colegio Nacional con
las características actuales, por lo que sus planes de estudio sufrieron las transformaciones
correspondientes.
En el año 1907 el Colegio fue anexado a la Universidad, iniciándose el período universitario, que
es el actual. En esta época se introdujeron las reformas al plan, al que se le ha dado un sentido propio,
integral y humanista. El viejo edificio fue reformado, adecuándolo a las necesidades y a la jerarquía
actual del instituto en el año 1927. Sucesivas transformaciones edilicias buscan optimizar los espacios
adecuándolos a los tiempos y a las necesidades educativas del siglo XXI.
Este breve resumen permite visualizar su trayectoria y permanencia, su crecimiento junto a la
historia de la Universidad y de la Córdoba misma. Ha sido y sigue siendo protagonista en la formación de
jóvenes en los valores humanos que los hace ser partícipes de sus destinos y de los destinos comunes
por los que transitan.
El Colegio Nacional de Monserrat, más allá de lo expresado en cuanto a espacio de formación, es
signo y símbolo no sólo de Córdoba, sino también del país y del mundo. Su edificio, en cuanto estructura
contenedora y verdadera custodia de su historia fue declarado Monumento Nacional (Ley 12365), Y
extendiendo sus fronteras, en el año 2000 fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en la 24ª
Convención de la UNESCO.
En ese marco nos sumamos a los festejos previstos para homenajear su historia, su presencia
viva y comprometida, a sus hombres y mujeres de ayer y de hoy que hicieron y hacen posible que esta
Institución siga con la fortaleza y la impronta que sembraron los pioneros.
Por las razones expresadas y reconociendo una vez más el valor histórico, político y social de esta
institución educativa, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Sergio Busso.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
09497/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Tricentésimo Vigésimo Quinto
aniversario del Colegio Nacional de Monserrat, a celebrarse el 1 de agosto de 2012; homenajeando
a la Comunidad Educativa monserratense por su trayectoria, permanencia y presencia activa en la vida
de la ciudad y el país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09501/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el 100º aniversario de la fundación de la Escuela Normal Superior “Dr.
Nicolás Avellaneda” de la ciudad de San Francisco, creada el 26 de agosto de 1912, contando la misma
en esa fecha con 141 alumnos en el Departamento de Aplicación (Escuela Primaria) y 15 en el Normal
(Nivel Secundario).
Graciela Brarda, Carlos Roffe.
FUNDAMENTOS
Don Gerónimo del Barco, diputado nacional por Córdoba, presentó, el 8 de Agosto de 1910, ante
la Cámara de Diputados, el Proyecto Creación de una Escuela Normal para San Francisco, aspiración que
apoyaron, además, los diputados por Córdoba: Julio A. Rocca hijo, A.D. Ortiz, M.P. Molina ; A. Bouquet,
Isidoro Luis Moreno, y el diputado por la provincia de Bs. As. Don Pedro Lacassa. A pesar de que este
proyecto nunca fue tratado, no se puede negar la paternidad de Gerónimo del Barco, ya que sus
gestiones posteriores nace la Escuela Normal bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña.
El primer edificio donde funcionó la Escuela Normal fue cedido en calidad de préstamos por la
Provincia de Córdoba, y su primer Director fue el Profesor Don Pascual Bailón Sosa, iniciando sus clases
el día 26 de Agosto de 1912, a las 8:30 hs, con 141 alumnos en el Departamento de Aplicación (Escuela
Primaria) y 15 en el Normal (Nivel Secundario).
En 1915 la Superioridad otorga la manzana que actualmente ocupa la Escuela Normal; en el mes
de Mayo de 1934 se inicia el traslado de la escuela, completándose en el transcurso del mismo año. El 8
de Septiembre de 1936 el Poder Ejecutivo de la Nación la bautiza con el nombre de "Dr, Nicolás
Avellaneda".
En la actualidad, la Escuela Normal Superior “Dr. Nicolás Avellaneda”, está conformada por cuatro
niveles centralizados en la Dirección de Nivel Superior y con personal directivo a cargo en cada uno de
ellos; una Directora de Nivel Inicial, una Regente de Nivel Primario, Vicedirección (vacante), una Regente
de Nivel Terciario.
La misma cuenta con Gabinete Psicopedagógico, destacando los Proyectos de Orientación
Vocacional, Talleres de Técnicas de Aprendizaje, Talleres de Convivencia y Escuela para Padres, Gabinete
de Computación donde se dictan cursos a los alumnos y padres de distintos niveles, sala de internet, sala
de físico-química y gabinete de usos múltiples y se destaca la Biblioteca con 11000 volúmenes,
incluyendo la Biblioteca Profesional del Docente, la videoteca CAIE y el material específico para la
enseñanza del idioma italiano.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Graciela Brarda, Carlos Roffe.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09501/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la fundación de la Escuela
Normal Superior “Dr. Nicolás Avellaneda” de la ciudad de San Francisco, creada el 26 de agosto de
1912, contando la misma en esa fecha con 141 alumnos en el Departamento de Aplicación (Escuela
Primaria) y 15 en el Normal (Nivel Secundario).
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09502/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la participación en el Rally Dakar Series “Desafío del Litoral” del Sr.
Claudio Cavigliasso y la Sra. Mónica Juárez, a llevarse a cabo entre el veintidós y el veintiocho de julio
del corriente, con una duración de siete días.
En este deporte sobre ruedas, ambos pilotos, declarados Pilotos Oficiales del Cam_Am Atv
Argentina, únicos participantes del Departamento Tercero Arriba.
Cabe destacar que en el caso de la Sra Mónica Juárez, es única piloto mujer Cordobesa, Argentina
y Americana, participante de dicha competencia.
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Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
El Dakar, una prueba a nivel Mundial, nacido en África, donde construyó su leyenda, hoy nos
sorprende con su paso por Sudamérica. - El Dakar está atraído, por naturaleza, hacia lo desconocido.
El descubrimiento de territorios, una de las razones de la prueba, lleva a la competencia a buscar
nuevos rumbos.
El Dakar se lanza a la conquista de nuevos continentes, con el deseo intacto de seguir
sorprendiéndonos.
La serie a desarrollarse en julio de 2012 por territorio argentino, busca la clasificación de estos
pilotos para la competencia “Rally Mundial Dakar 2013”, que en su recorrido atravesará los países de
Argentina, Perú y Chile.
Serán 9.000 Km. en 14 días.
Es una experiencia humana única. La historia del Rally, los esfuerzos de unos y los problemas de
otros, no dejan olvidar que el Dakar es ante todo, un asunto de sentimientos y de emociones.
Por ello, nuestro beneplácito a estos competidores cordobeses que participarán en la serie de
clasificación, augurando éxitos para ambos, y solicito por la presente a mis pares la aprobación de la
presente iniciativa.
Fernando Salvi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09502/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la participación en el Rally Dakar Series “Desafío Litoral 2012”
del Sr. Claudio Cavigliasso y la Sra. Mónica Juárez, a desarrollarse del 22 al 28 de julio en la
Mesopotamia argentina.
En este deporte sobre ruedas, ambos pilotos, declarados Pilotos Oficiales del Can-Am ATV
Argentina, serán los únicos representantes del Departamento Tercero Arriba; destacando que la Sra.
Mónica Juárez es la única piloto mujer cordobesa, argentina y americana participante de esta importante
competencia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09503/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el encuentro taller "Discapacidad: Sujetos de Derecho" que se realizará los
días 20 y 21 de julio de 2012 en la ciudad de Córdoba, organizado por las secretarias nacional y
provincial de discapacidad de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
Nos parece importante e interesante destacar estos espacios de intercambio de experiencias,
reflexión y debate sobre el acceso a los derechos de las personas con discapacidad y políticas públicas
para la integración.
El Encuentro Taller está organizado por las secretarias de discapacidad de CTA Nacional y de
Córdoba y cuenta con el aval de la Universidad Nacional de Río Cuarto, del ISLyMA (Instituto de Salud
Laboral y Medio Ambiente) y de CTA.
El encuentro está destinado al público interesado en general, pero especialmente a docentes de
todos los niveles y modalidades, alumnos/as de instituciones terciarias y universitarias, padres y
familiares de personas con discapacidad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente Proyecto de
Declaración.
Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09503/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Encuentro Taller “Discapacidad: Sujetos de
Derecho” que, organizado por las Secretarías Nacional y Provincial de Discapacidad de la Central de
Trabajadores de la Argentina (CTA), se desarrollará los días 20 y 21 de julio de 2012 en la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09504/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario de la fundación de la Biblioteca
Popular Sarmiento, a realizarse en la ciudad de Jesús María, Departamento Colón, el día 21 de julio de
2012; expresando su especial reconocimiento a quienes durante un siglo y con mucho esfuerzo han dado
vida a una institución que realiza un aporte invalorable a la cultura popular de Jesús María y la región.
Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
El 21 de julio de mil novecientos doce se reúnen en el local de la Municipalidad para dar forma
establecer y sostener una biblioteca pública popular en la localidad, que coadyuve por los altos fines
educativos que tal institución comporta a la acción de los poderes públicos, de difundir la enseñanza en
el pueblo, resolviendo por unanimidad dar constituida en Comisión Provisoria.
En tal virtud, se designó la siguiente comisión:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Bibliotecario
Vocales
Vocales
Vocales
Vocales
Vocales

Dr. Ricardo Crespo
Sr. Manuel Varalla
Sr. José Iraci
Sr. Gregorio Carreras Peñaloza
Sr. Loreto Orellano
Sr. Luis Monsegur
Sr. Clovis J. Ousset
Sr. Pedro Martinez
Sr. Luis Puigjané
Sr. Adolfo Díaz de la Torre

Se le otorgó Personería Jurídica por Decreto Nº3703 ”A”, de fecha 22 de agosto de 1914 del
Superior Gobierno de Córdoba.
El edificio actual ubicado en la esquina de Tucumán e Ingeniero Olmos se inauguró el 15 de
febrero de 1941 sobre un terreno donado por la Provincia que cuenta con una superficie de 200 mt2,
gracias a las gestiones realizadas por el entonces Presidente de la Comisión Directiva D. Genaro
Recabarren, habiendo comenzado su construcción con visión y espíritu de futuro en 1939.
La calle Tucumán, sitial de la Biblioteca Popular Sarmiento, se encuentra en el sector más antiguo
de la ciudad, es la arteria principal y próxima a la plaza San Martín, que con el auge económico desde
1860 a la fecha conformó la fisonomía que hoy conserva.
En el año 1941, se crea “Siembra” Órgano Cultural de la Biblioteca Popular Sarmiento.
Compartimos este fragmento extraído del órgano “Siembra” del 27 de septiembre 1941”:
“Llamado a la Juventud: Joven, amigo o hermano, la biblioteca abre cada día sus puertas para que tu
vengas a ella. Sonriente y cordial te saludara por intermedio de sus libros. No importa quién seas y de
donde vengas; para nosotros eres un amigo o un hermano, como tú quieras.
Llégate hasta ella y entra: serás respetado y el silencio se hará para que tú leas y hallaras desde
el libro más sencillo al más arduo y difícil…”
La Biblioteca hoy cuenta con una sección de libros para personas no videntes escritos en Braile.
También alberga instalaciones destinadas a salón de lecturas, salón de teatro, SUM, sala de atención al
público, el rincón de los niños donado por el Club de Leones en el Cincuentenario de su fundación,
administración y sanitarios.
El Ministerio de Educación de la Nación por Resolución de fecha 28 de diciembre de 1915 ha
declarado Popular a la Biblioteca Sarmiento de Jesús María, Córdoba recordándole los beneficios de la Ley
Nº 419.
La Comisión provisora para el festejo de los 100 años de la Biblioteca, ha organizado una nutrida y
variada agenda de eventos y actividades para todo el año, y está conformada por un grupo de personas
que de manera desinteresada se han comprometido para llevarlas adelante.
Teniendo en cuenta el enorme valor que encierra una Biblioteca Popular, como espacio para el
desarrollo cultural y social, de aprendizaje individual y colectivo, de participación comunitaria, queremos
resaltar y felicitar a quienes durante un siglo han dado vida a esta institución y a quienes con entusiasmo
y compromiso siguen proponiendo nuevos desafíos para hacerla crecer día a día.
Por estas razones, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de Declaración.
Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09504/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la fundación de la
“Biblioteca Popular Sarmiento” de Jesús María, a celebrarse el día 21 de julio de 2012 en la
mencionada ciudad del Departamento Colón; expresando su especial reconocimiento a quienes durante
un siglo y con mucho esfuerzo han dado vida a una institución que realiza un aporte invalorable a la
cultura popular de Jesús María y la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09505/L/12
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el XX Encuentro Nacional de Educadores de Nivel Inicial, que se llevará a
cabo del 25 al 28 de octubre de 2012 en la ciudad de Alta Gracia, organizado por la Unión Nacional de
Asociación de Educadores de Nivel Inicial (UNADENI) y cuyo objetivo central es la capacitación y
formación docente en el tema “La construcción del perfil profesional del docente de educación inicial:
Reflexivo y creativo”.
Luis Sánchez, Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
El encuentro nacional tiene como objetivo central la capacitación y formación docente, que
durante el trienio 2009-2012 ha trabajado en todo nuestro país bajo el tema: “La Construcción del Perfil
Profesional del Docente de Educación Inicial: Reflexivo Y Creativo”.
Es importante compartir e intercambiar experiencias, enriquecer los proyectos institucionales
observando otras realidades, pero tenemos que tener muy en cuenta que los procesos innovadores se
caracterizan por ser pensados, diseñados, implementados y evaluados desde los singulares contextos
institucionales.
Desde esta entidad (UNADENI) y durante cada trienio de trabajo buscan generar a través de
estos encuentros espacios profesionales donde los docentes puedan comenzar un proceso reflexivo para
avanzar hacia la profesionalización permanente. Se espera la asistencia de alrededor de 1000 docentes
de ocho regiones del país, que conforman UNADENI.
Bajo la denominación de UNADEP (Unión de Asociaciones de Educadores Pre-Escolares) surge el
27 de noviembre de 1971 la institución.
Comenzó a trabajar con claros objetivos pedagógicos desvinculados de toda ideología partidaria,
gremial o religioso aspectos estos que distinguen de otras entidades.
Está conformado por un Secretariado Ejecutivo: Máxima autoridad de la ONG, quien coordina el
accionar dentro del amplio territorio nacional. El 24 de octubre de 1986 en la ciudad de Cosquín, Córdoba
durante el desarrollo del congreso extraordinario, a raíz de la sentida necesidad de bregar por la
autonomía del nivel inicial, cambia su denominación, asumiendo la actual: UNADENI (Unión Nacional de
Asociaciones de Educadores de Nivel Inicial).
Cabe destacar que esta organización está conformada de la siguiente manera:
- Zona Buenos Aires. Prov de Bs. As. y Gob. de la Ciudad de Buenos Aires.
- Zona Centro. Prov de córdoba y La Rioja.
- Zona Cuyo. Prov de Mendoza, San Juan y San Luis.
- Zona Litoral. Prov de Santa fe y entre Ríos.
- Zona Comahue. Prov de La Pampa, Rio Negro y Neuquén.
- Zona Patagonia. Prov de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.
- Zona NEA Prov de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa.
- Zona NOA Prov de Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca.
Asimismo esta Institución cuenta con 75 subsedes distribuidas en todo el país y nuclea a 3000
docente.
Por los motivos expuestos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Luis Sánchez, Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09505/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XX Encuentro Nacional de Educadores de
Nivel Inicial” que, organizado por la Unión Nacional de Asociación de Educadores de Nivel Inicial
(UNADENI), se desarrollará del 25 al 28 de octubre de 2012 en la ciudad de Alta Gracia; teniendo como
objetivo central la capacitación y formación docente en el tema “La construcción del perfil profesional del
docente de educación inicial: Reflexivo y creativo”.

-13LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones.
Sr. Presidente (Alensandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
9488/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de julio de 2012.
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Sr. Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar el tratamiento sobre tablas, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 126 de esta Legislatura, del expediente 9488/L/12 en la presente
sesión ordinaria.
Se trata del proyecto de resolución solicitando informe al Poder Ejecutivo –de acuerdo al artículo
102 de la Constitución provincial- sobre la aplicación de la Ley 9814, de Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos.
Fundamenta la petición la oportunidad de los hechos a que se refiere dicho proyecto y la
necesidad urgente de encontrar una solución a los mismos.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle con la mayor estima y consideración.
Roberto César Birri
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: he solicitado el uso de la palabra para pedir la
reconsideración acerca de un proyecto que se remonta a una de las iniciativas y procesos
legislativos quizás más trascendentes por su impacto y su trabajo previo de la gestión
anterior de esta Unicameral de la Provincia de Córdoba.
Esta iniciativa está vinculada a la Ley de Bosques Nativos que, en una maratónica
sesión de agosto de 2010, esta Legislatura terminó sancionando en horas de la madrugada.
Este fue un proceso que marcó un hito en la gestión anterior básicamente por dos
motivos, y que los legisladores que han repetido su mandato y fueron compañeros
legislativos en aquel momento tendrán presente.
En primer lugar, la elaboración de este proyecto, luego convertido en ley, tuvo un
formidable proceso de participación popular que duró más de un año y medio, período
durante el cual el Poder Ejecutivo de la Provincia de aquel entonces conformó una comisión
de ordenamiento territorial de los bosques nativos conocida como COTBN, integrada por más
de tres decenas de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, la Universidad Nacional de
Córdoba, la Universidad Nacional de Río Cuarto, organizaciones de la sociedad civil, ONG,
sectores académicos y profesionales. Además de este admirable trabajo de participación
ciudadana, se realizaron distintos talleres que congregaron a miles de cordobeses que
expresaron su opinión, continuando luego con audiencias públicas que, tengo presente,
presidía quien tenía a su cargo la Comisión de Ambiente, el legislador mandato cumplido Falo.
-Ocupa la Presidencia el Vicepresidente, legislador Carlos Mario Gutiérrez.

Finalmente esta Cámara, repito, luego de este brillante proceso de participación, en un
tristemente célebre final y en un acto que fue una suerte de estafa a esa participación
comunitaria, da un giro prácticamente copernicano y, si bien mantuvo como una suerte de
copia no autorizada del esqueleto de lo que fue el trabajo de la COTBN, termina sancionando
otra cosa, a punto tal que muchas organizaciones terminaron llamando a esta ley, que debía
ser la Ley de Montes Nativos, la “Ley del Desmonte para Beneficio Empresarial”.
Esa fue la historia, y después un poco nos olvidamos de lo que significó esta ley. Y
habiendo transcurrido dos años nos encontramos con algunas noticias que no por ser
conocidas sorprenden, pero quizás sí lo hagan en función de su magnitud.
Particularmente me refiero al trabajo de una ONG ambiental financiada por las
Naciones Unidas que recientemente dio cuenta que en junio pasado Córdoba sufrió la peor
racha de desmonte desde que se sancionó la Ley de Bosques Nativos, desapareciendo, nada
más y nada menos, 3302 hectáreas según el monitoreo satelital de la ONG Guyra Paraguay
en todo el monte que se encuentra fundamentalmente en la zona norte de la Provincia de
Córdoba.
Otro detalle de este trabajo es, por ejemplo, que sorprendentemente ocurra esto en
plena vigencia de una norma que debe proteger estos ecosistemas, etcétera, porque podría
abundar en más pero no lo permite el escaso tiempo dado a las reconsideraciones. Sí quiero
referir que después de esta noticia que nos debe preocupar ciertamente a todos aquellos que
tenemos absolutamente claro cuáles son los beneficios de proteger a los bosques nativos,
entendimos necesario presentar un proyecto de resolución con un pedido de informes sobre
una serie de datos que dan cuenta el proyecto motivo de tratamiento y reconsideración, pero
llegando fundamentalmente a la conclusión –lo que motivó la presentación de este proyecto-
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que resulta absolutamente imprescindible, yo diría imperioso, que el Poder Ejecutivo de la
Provincia dé cuenta sobre la situación hoy planteada, ya que es público y notorio que la
destrucción de nuestro bosque lamentablemente avanza a pasos agigantados y, lejos de
mejorar la situación previa que motivara la sanción de la Ley 9814, lamentablemente la
situación ha empeorado.
Creo que debería ser esta una asignatura que tuviéramos que cursar todos,
preocupándonos por este tema, ya que la información solicitada a la autoridad de aplicación
como es la Secretaría de Ambiente, que hace aproximadamente 60 días tuvo la renuncia de
su responsable entre otras cosas por los temas que hoy son motivo de nuestra preocupación,
resulta fundamental para realizar un exhaustivo diagnóstico respecto a la situación en la que
se encuentra la política de protección del bosque nativo, efectuar un balance a casi dos años
de la aplicación de la ley y llevar a cabo las modificaciones y correctivos que pongan fin y nos
permitan, de una vez por todas, porque la ley no lo logró, cumplir con los requisitos mínimos
que exige la ley nacional, que impiden, entre otras cosas –usted lo sabe muy bien, señor
presidente-, que Córdoba no reciba los recursos presupuestarios para ser aplicados a estas
políticas ambientales.
Muchas gracias.
-Asume la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador Alesandri.

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

reconsideración

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-14LEY 10.048, DE REPARACIÓN PROVINCIAL A EX PRESOS POLÍTICOS DE LA
DICTADURA. REGLAMENTACIÓN. SOLICITUD.
Mociones
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
9492/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de julio de 2012.
Señora Vicegobernadora de la
Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S…………/…………..D
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar el tratamiento sobre tablas, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 126 de esta Legislatura, del expediente 9492/L/12, en la sesión
ordinaria del día 18 de julio de 2012.
Se trata del proyecto de resolución que insta al Poder Ejecutivo a reglamentar la Ley 10048, de
Reparación Provincial a Ex Presos Políticos de la Dictadura.
Fundamenta la petición la oportunidad de los hechos a los que se refiere dicho proyecto y la
necesidad urgente de encontrar una solución a los mismos.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle con la mayor estima y
consideración.
Roberto Birri
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: voy a proceder a solicitar la reconsideración de la
votación haciendo una breve introducción.
El 24 de marzo del año en curso, usted, señor presidente, le decía a un auditorio
colmado y al resto de los legisladores, en un emotivo discurso para justificar y fundamentar
la Ley de Reparación Provincial a ex Presos Políticos de la Dictadura lo siguiente: “Hago estas
breves referencias porque son ejemplos que nos ayudan a comprender cuánto ha avanzado
nuestra sociedad en el ejercicio de la memoria, en la búsqueda de la verdad y en la
construcción del camino de la justicia. Hoy estamos tratando un proyecto que se refiere a
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otro tipo de justicia, se trata de un reconocimiento honorífico para aquellos ciudadanos que
hayan sido detenidos por causas políticas durante la última dictadura militar, y decimos que
es principalmente un reconocimiento porque, además de ser víctimas de la actuación
irracional de la dictadura, son héroes populares, dirigentes y militantes de agrupaciones
sindicales, estudiantiles, sociales y políticas que lucharon para que hoy podamos estar
viviendo en una sociedad con más justicia social, con más libertad, con más democracia,
como aquellos jóvenes estudiantes de la Noche de los Lápices, que fueron cobardemente
secuestrados, torturados y desaparecidos por defender el boleto estudiantil…”.
Ese era su fundamento, señor presidente, recibido con un cerrado aplauso, por el cual
usted intentaba justificar la necesidad –compartida por todos, aunque quizás con alguna
visión distinta respecto del proyecto en cuestión- de que hubiera una reparación honorífica
para estos compañeros.
El proyecto, convertido en ley el mismo 24 de marzo, decía en su artículo 14 que el
Poder Ejecutivo debe reglamentar esta ley dentro de los 30 días, contados a partir de su
entrada en vigencia. Los 30 días vencieron el 24 de abril. La verdad, parafraseándolo de
nuevo, este tipo de Justicia, este tipo de reconocimiento honorífico, no está vigente.
Como diría un afamado autor español, hasta ahora sus palabras cayeron en “aguas de
borrajas”. Los compañeros no han cobrado un peso. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo,
tramposamente, no reglamentó la ley. Uno podría creer que es porque se olvidó, porque tiene
mucho trabajo o porque no dispone de la plata para pagarles. La verdad, se puede aventurar
cualquier suposición.
No voy a dar una clase sobre las consecuencias de la no reglamentación. De todos
modos, voy a señalar un par de párrafos de algunos autores que me merecen respeto y
donde muy bien dicen que si una ley no está reglamentada no está vigente. Mejor aún, dicen
que aun en el error en que caen muchos en creer que con la sanción en una Legislatura la ley
empieza a tener vigencia pero, en realidad, de lo que se trata es que este es el penúltimo
paso, no el último, cuando hay necesidad de reglamentar.
Se pregunta este autor: ¿qué es exactamente la reglamentación? La Constitución
establece que para que un proyecto de ley entre en vigencia debe ser aprobado por la
Legislatura. Una vez sancionada la propuesta es enviada al Poder Ejecutivo que tendrá 10
días para verificar la ley. Allí tiene tres caminos: promulgarla, vetarla o hacerle un veto
parcial que elimine algunos de los artículos sin afectar el espíritu de la ley. Si en esos 10 días
no toma la decisión, la Constitución entiende que la ley queda puesta en funcionamiento.
Sin embargo, y es lo que aquí ha ocurrido, los gobiernos tienen una forma perniciosa
más de sortear la ley. ¿Cuál? Exactamente ésta: “evitar la reglamentación”, que es lo que ha
hecho De la Sota.
El Congreso, a través de sus decisiones, explicita una filosofía, una serie de objetivos
que una provincia o un país debe seguir; sin embargo, será el Poder Ejecutivo el que debe
llevar adelante esa misión que el Parlamento le ordenó por ley. ¿De qué manera lo
instrumentará? A través de la reglamentación, que es una decisión gubernamental, pero que
si no la aplica nadie puede reclamar nada, salvo que vaya a la justicia.
Señor presidente: hasta ahora no ha habido ese otro tipo de justicia que usted
invocaba, no ha habido ese reconocimiento honorífico que mereció tantos aplausos. Los
compañeros están esperando este reconocimiento que el 24 de marzo esta Legislatura les
prometió.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Sin apartarme del Reglamento y sin entrar en polémica,
por mi intermedio, le voy a comunicar al legislador Alesandri que ha sido reiteradamente
aludido por usted. En otra oportunidad, en el ámbito del recinto, le contestaré, pero quédese
tranquilo porque nosotros cumplimos la palabra empeñada.
En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador Birri.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-15BONOS DE DEUDA PÚBLICA 2012. CONVOCATORIA AL MINISTRO DE
FINANZAS PARA INFORMAR.
Vuelta a comisión
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
9494/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Córdoba, 17 de julio de 2012.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de
tratamiento sobre tablas del proyecto 9494/L/12, en la presente sesión ordinaria.
Se trata del proyecto de resolución solicitando la comparecencia del señor Ministro de Finanzas,
conforme al artículo 101 del la Constitución Provincial, para que informe sobre la emisión de títulos de
deuda pública 2012.
Luis Brouwer de Koning
Legislador provincial

Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria y a solicitud del bloque de la Unión Cívica Radical, el proyecto va a ser pasado
a comisión por el término de catorce días.
-16LEGISLADOR RANCO. CONSIDERACIONES.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Darío Ranco.
Sr. Ranco.- Señor presidente, señores legisladores: quiero agradecer la posibilidad de
hacer una aclaración con respecto a una nota publicada el 2 de julio próximo pasado en un
diario de la Provincia de Córdoba, donde manifestaban públicamente que quien habla había
faltado 10 sesiones sobre 25.
Estas cosas no resultan fáciles para aquellos que tenemos un compromiso y una
trayectoria en la vida pública. Por ello, para salvar mi honor, el de mi familia e hijos –que
sabían lo que me había ocurrido-, quiero manifestar que obran en Secretaría Administrativa
los certificados donde consta que el día 6 de enero próximo pasado tuve doble
desprendimiento de retina, el 12 de enero fui intervenido, el 25 de enero nuevamente tuve
desprendimiento de retina y el 31 de enero fui intervenido quirúrgicamente.
Simplemente, señor presidente, quiero agradecerle la posibilidad que consten en el
Diario de Sesiones estas inasistencias porque soy un hombre –y no quiero hablar como un
ególatra- que tiene cuatro cargos públicos y trabajo activamente: vocal de la Asociación del
Fútbol Argentino, presidente de la Federación Cordobesa de Fútbol, presidente de la
Cooperativa de Energía Eléctrica y Agua de Tío Pujio Limitada y legislador provincial. Siempre
he tenido una gran vocación de trabajo y jamás, en los doce años y cinco meses que fui
funcionario del Gobierno del doctor De la Sota y del contador Schiaretti, estuve ausente;
siempre estuve al lado de la gente, como nos enseñó nuestro Gobernador, escuchando a
aquellos que más necesitan, a los más sensibilizados, estando en una dirección y luego en
una secretaría de alta sensibilidad en todo el territorio de la Provincia.
Señor presidente: a través suyo quiero incluir las dos fojas quirúrgicas al Diario de
Sesiones.
Le agradezco infinitamente a usted y a los señores legisladores, y quiero decirles que,
aún con la imposibilidad visual que todavía hoy tengo, cuento con las mismas fuerzas y las
mismas ganas. El día que falte será porque ya no estaré más en este recinto.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador.
Serán incorporados los certificados médicos quirúrgicos al Diario de Sesiones.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR RANCO
CLÍNICA UNIVERSITARIA
REINA FAVIOLA
Centro de la Visión
URRETS ZAVALIA
INFORME MÉDICO-OFTALMOLÓGICO
El Señor Darío Eduardo Ranco, DNI 12.672.494, de 55 años de edad, es asistido por el que
suscribe desde el 11.1.2012. En ese entonces refirió que el 6.1.2012 había notado disminución brusca de
la visión de su ojo derecho (OD). Refirió, además, que había sido operado de miopía (LASIK) de su ojo
izquierdo (OI) el 5.4.2001, debiendo ser reintervenido el 15.4.2002, y que había sido operado de su OD
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(implante de lente intraocular) el 6.4.2001. Hace unos 35 años había notado mala visión en OD, ocasión
en que le diagnosticaron maculopatía, y desde junio de 2011 notaba esporádicamente miodesopsias
múltiples en OI.
El 2.9.10 consultó por sombra progresiva en sector temporal de ojo izquierdo (OI), el cual
presentaba un agujero macular desde el año 2002, y que la señora no quería se le opere. En ese
entonces se constató:
1.
Agudeza visual de lejos: OD movimiento de mano a 1m/cuenta dedos a 20 cm, sin y con su
corrección (-0,75 + 1,00 por 160º); OI 5/10 con su corrección (esférico -2,50), 7/10 con agujero
estenopeico y con esférico -3,00.
2.
Agudeza visual de cerca: OD inferior a 2,00 sin corrección y OI 0,50 sin corrección.
3.
Refracción (autorrefractómetro): OD no mide por largo axial extremo, y OI -3,50 +0,50 por
25º.
4.
Biomicroscopía del segmento anterior: OD calmo; cicatriz endotelial prelimbar 6,30 a 8,30;
resto de córnea transparente; cámara anterior de profundidad normal y limpia; lente intraocular en el
saco cristaliniano, bien centrada y estable; cápsula posterior transparente. OI calmo; córnea
transparente, con fina cicatriz concéntrica al limbo (LASIK); periferia grado IV; discreta disociación
laminar cortical y esclerosis del núcleo cristaliniano.
5.
Tensión ocular (aplanación): OD 13 mmHg y OI 11 mmHg.
6.
Fondo de ojo (biomicroscopía y oftalmoscopía binocular indirecta): OD desprendimiento
posterior de vítreo; excavación papilar 0,1A; desprendimiento de retina de todo polo posterior e inferior,
con agujero macular de unas 500 micras de diámetro, atrás del cual coloración pálida, probablemente
debido a atrofia coroidea y del epitelio pigmentario macular. OI desprendimiento posterior de vítreo;
excavación 0,1 A; líneas cicatrizales en área macular; discreta coroidosis miópica.
7.
Conclusión: 1. Desprendimiento de retina (DR) por agujero macular en OD. 2. Pseudofaquia
en OD. 3 Miopía elevada en ambos ojos (AO).
El 12.1.12 se le operó OD, realizándosele vitrectomía, ablación de restos corticales adheridos a
área macular, endodrenaje de líquido subretiniano e inyección en cámara vítrea de gas hexafluoruro de
azufre (SF6), maniobras con las que logró reaplicar la retina en forma completa, no encontrándose otras
lesiones periféricas. Se observó una muy severa atrofia corio-retiniana en toda el área macular, la que se
encontraba al fondo de un estafiloma muy importante. La evolución postoperatoria inmediata fue muy
favorable.
El 31.1.12 debió ser reintervenido de su OD debido a una recidiva del DR. Se le realizó
endodrenaje e inyección de aceite de silicón (11cm3) de 1000 centistokes en cámara vítrea, quedando la
retina bien aplicada en toda su extensión.
En la fecha la visión de OD es de cuenta dedos a 50 cm, la tensión ocular es de 12 mmHg en AO,
y en el fondo de ojo de OD se observa la retina bien aplicada, no encontrándose nuevas lesiones. Se
indicó volver a control en 30 días.
A solicitud del señor Ranco, y para ser presentado ante quien corresponda, se extiende el
presente informe.
Córdoba, 18 de abril de 2012.
Dr. Julio A. Urrets Zavalía
Doctor en Medicina

Sr. Presidente (Alesandri).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador
Carlos Felpetto a arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 08.

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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