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PODVERSICH, Norberto Luís.
PRETTO, Javier.
PRESAS, Carlos.
RANCO, Dario.
RISTA, Olga.
ROFFE, Carlos.
SALVI, Fernando.
SÁNCHEZ, Graciela.
SÁNCHEZ, Luis Antonio.
SCHIAVONI, Pedro.
SESTOPAL, Marcos.
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SOSA, Ricardo. (Notificó su ausencia por
razones particulares y le corresponde
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Legisladores ausentes
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SUMARIO
1.- Izamiento de la Bandera Nacional…814
2.- Versión taquigráfica. Aprobación …814
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales …814
De los señores legisladores
II.- Situación financiera de la
Provincia. Convocatoria al Sr. Gobernador
para informar. Proyecto de resolución
(9060/L/12) de
los legisladores de los
bloques Frente Cívico y Encuentro Vecinal
Córdoba ………………………………………………..815
III.- Nueva emisión de títulos de
deuda. Precisiones. Convocatoria al Sr.
Ministro
de
Finanzas
para
informar.
Proyecto de resolución (9061/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Arduh y
Matar ……………………………………………………815
IV.- Programa de Lucha Contra la
Desnutrición y la Exclusión Social de Niños y
Adolescentes. Creación. Proyecto de ley
(9062/L/12)
del
legislador
García
Elorrio…………………………………………………….815
V.- Evento deportivo “La Carrera de
Miguel”, en Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9063/L/12)
del
legislador
Luis
Sánchez…………………………………………………815
VI.- IPEM Nº 327, en Villa Santa
Rosa, Dpto. Río Primero. Problema edilicio.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9065/L/12) de los Legisladores Lizzul y
Fonseca ………………………………………………815
VII.- Tercera Maratón de los
Colegios Secundarios, en Río Cuarto.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(9070/L/12) de los legisladores Yuni,
Brouwer de Koning, Caffaratti, Matar y De
Loredo …………………………………………………815
VIII.Existencia
de
cuencas
hidrocarburíferas en la Provincia. Estudios
geológicos para la comprobación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9075/L/12) del legislador Birri ………….815
IX.- Videos relativos a temas de
salud pública. Resolución para la difusión en
los servicios públicos de transporte de
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pasajeros. Dictado. Solicitud. Proyecto de
declaración (9076/L/12) de los legisladores
Roffé, Las Heras, Montero, Graciela Sánchez
y Juárez ……………………………………………….815
X.- Ley Nº 9283, de Violencia
Familiar. Artículos 21 y 30. Sustitución.
Artículos 23 (primer párrafo), 25 bis y 30
bis.
Incorporación.
Proyecto
de
ley
(9078/L/12)
de
la
legisladora
Fernández…………………………………………….815
XI.- Elementos de pirotecnia y
cohetería.
Fabricación,
tenencia,
comercialización, depósito y venta al
público. Prohibición. Proyecto de ley
(9080/L/12) de los legisladores Narducci y
Sestopal ……………………………………………..816
XII.- Emergencia previsional (Ley
Nº 9504). Solicitud al PE de no prorrogarla.
Proyecto de resolución (9083/L/12) del
legislador Birri ……………………………………..816
XIII.- Educación sexual en las
escuelas de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9084/L/12) del legislador Birri ………….816
XIV.- IPEM Nº 287 Leopoldo
Lugones, en Saturnino María Laspiur, Dpto.
San Justo.. 40º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9085/L/12) de la legisladora Luciano …816
XV.- Libro “Historia de mi Clan”, de
Sara Zazú. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9086/L/12) de los legisladores
Pereyra y Brouwer de Koning ……………..816
XVI.- Ley Nº 9856, de creación del
Registro Provincial de Visitantes de Zonas
de Riesgo. Cumplimiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9087/L/12) del legislador Fonseca ……816
XVII.- 1º Foro de Concejales y
Secretarios de Comuna del Departamento.
Cruz del Eje, en San Marcos Sierras. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9088/L/12) del legislador Monier ………816
XVIII.- Instituto Secundario Santa
María de Punilla. 25º Aniversario. Festejos.
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Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(9089/L/12) del legislador Birri …………..816
XIX.Sr.
Humberto
Volando,
dirigente
agropecuario
y
político.
Fallecimiento.
Pesar.
Proyecto
de
declaración (9091/L/12) de la legisladora
Matar …………………………………………………….816
XX.- VI Exposición de la Industria
Electrónica de Córdoba (Expotrónica 2012),
en la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9092/L/12) de la
legisladora Brarda ………………………………..817
XXI.- Cortometraje ficcional “Lobo
Está”,
de
Hugo
Curletto
y
Marcos
Altamirano. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9093/L/12) de los legisladores
Yuni, Pereyra y Caffaratti …………………….817
XXII.- Obras de gasoducto y redes
de gas en la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9094/L/12) del legislador Fonseca …..817
XXIII.- Obras de abastecimiento de
gas natural en localidades de las Sierras
Chicas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9095/L/12) del legislador Fonseca …817
XXIV.Dirección
General
de
Infraestructura y Combustibles de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9096/L/12) del legislador Fonseca …..817
XXV.- Teniente Mario Víctor Nivoli.
30º Aniversario de su pase a la gloria en la
gesta de Malvinas. Homenaje. Proyecto de
declaración (9098/L/12) de la legisladora
Matar ……………………………………………………817
XXVI.- Instituto Técnico Renault.
50º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9099/L/12) de la
legisladora Lizzul …………………………………817
XXVII.- Ley Nº 9620, de creación
del Consejo Provincial para la Prevención de
las Adicciones. Aplicación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9100/L/12) de legislador Fonseca …..817
XXVIII.- Políticas de seguridad
contra la drogadicción y erradicación del
narcotráfico en la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9101/L/12) de legislador Fonseca …….817
XXIX.- Secretaría de Prevención de
la Drogadicción y Lucha Contra el
Narcotráfico (Ley 9600). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9102/L/12) del legislador Fonseca …818
XXX.- 7º Congreso de Educación
“La
Práctica
docente
como
práctica
compleja”,
en
Serrano.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9103/L/12) del legislador Busso ……..818
XXXI.- Diplomado en Género “La
Equidad de Género como un Derecho de
Humanas y Humanos”, en Universidad
Nacional de Villa María. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9105/L/12) de la
legisladora Graciela Sánchez ………………818
XXXII.- Empresas de transporte de
media y larga distancia que operan en la
Provincia. Controles. Garantía. Solicitud al
PE. Proyecto de resolución (9106/L/12) de
los legisladores Montero y Fonseca …818

XXXIII.- Programa Vida Digna.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9107/L/12) del
legislador Roffé ……………………………………818
XXXIV.- Feria Internacional del
Mueble Argentino, FIMAR 2012, en la ciudad
de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9108/L/12) de la
legisladora Lizzul …………………………………818
XXXV.- Primera Feria del Libro
2012, en Río Segundo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9109/L/12)
de
la
legisladora
Gribaudo………………………………………………818
XXXVI.- Despacho de comisión.818
4.- Declaración del año 2013 como “Año de
la Universidad Nacional de Córdoba”, en
conmemoración al 400° aniversario de su
creación. Proyecto de ley (9013/L/12) de los
legisladores del bloque de Unión por
Córdoba, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba en general y en
particular.
Entrega
de
plaqueta
recordatoria………………………………………..819
5.- Legisladora Zulema Hernández (MC).
Fallecimiento. Homenaje …………………..832
6.- Don Humberto Volando, ex diputado
nacional.
Fallecimiento.
Minuto
de
silencio………………………………………………….834
7.- A) Nuevo hospital de la ciudad de Villa
María. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8608/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Rista, Caffaratti, Matar y Bruno, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..834
B)
Agencia
Córdoba
Deportes
SEM.
Directorio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8628/L/12) de los legisladores Leiva,
Agosti, Birri y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............834
C)
Agencia
Córdoba
Deportes
SEM.
Conformación
de
directorio.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(8650/L/12)
del
legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............834
D) Club Almafuerte de Náutica y Pesca.
Posibles
irregularidades.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8345/L/11) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............834
E) Ministerio de Seguridad. Operativo
Verano. Resultados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8496/L/11) de los
legisladores Matar, Brouwer de Koning,
Rista y Vagni, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………834
8.- A) Localidad de Berrotarán. Medidas de
seguridad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7529/L/11) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................835
B) Policía de la Provincia. Allanamientos en
lupanares, whiskerías y prostíbulos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
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(8094/L/11) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….835
9.A)
Policía
Caminera.
Controles
vehiculares y multas. Diversos aspectos.
Pedido de Informes. Proyecto de resolución
(8293/L/11) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............835
B) Código de Faltas. Detenciones y
resoluciones condenatorias en su aplicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8398/L/11) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............835
C) Ministro de Seguridad y Jefe de Policía.
Políticas de seguridad. Citación para
informar.
Proyecto
de
resolución
(8467/L/11) de los legisladores Fonseca,
Graciela Sánchez, Montero, Juárez, Del
Boca, Roffe, Lizzul, Leiva, Clavijo, Las Heras
y García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................835
D) Pautas publicitarias. Montos gastados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8527/L/12) de los legisladores Montero,
Clavijo, Juárez, Fonseca, Agosti, Lizzul,
Graciela Sánchez, Las Heras, Birri, Del
Boca, Roffé, Leiva y García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..836
E) PAICor. Situación actual y modificaciones
que se implementarían. Pedido de informe.
Proyecto de resolución (8543/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Rista y
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................836
F) Canal Maestro Sur. Obras en los
márgenes en la zona del Tropezón.
Situación de los asentamientos afectados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8399/L/11) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............836
G) Administración Pública. Cupo para
discapacitados.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (8494/L/11) de los
legisladores Lizzul, Graciela Sánchez, Birri,
Juárez, Montero, Clavijo, Del Boca, Agosti,
Fonseca y Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................836
H)
Políticas
de
Seguridad.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8613/L/12) de los legisladores
Fonseca, Graciela Sánchez, Del Boca, Lizzul
y Las Heras, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................836
I) Programa Provincial de Normatización y
Coordinación de Control de Alcoholemia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8616/L/12) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………836
J) APROSS. Contratación de profesionales
de la salud. Diversos aspectos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(8619/L/12) de los legisladores Fonseca,
Roffé, Graciela Sánchez, Juárez, Leiva y Del
Boca, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................836
K) Hospital “José A. Ceballos” de Bell Ville.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8620/L712) de los
legisladores
Graciela
Sánchez,
Roffé,
Fonseca, Las Heras, Birri, Clavijo, Del Boca
y Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................836
L) Policía de la Provincia. Detenciones y
condenas por aplicación del Código de
Faltas. Citación al Ministro de Seguridad
para informar. Proyecto de resolución
(8622/L/12) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……….......836
M) Policía Caminera. Circuito Copina.
Controles. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8649/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................836
N) Centros de Atención Infantil y mortalidad
infantil respectivamente. Diversos aspectos.
Ministros de Desarrollo Social y de Salud.
Convocatoria para informar. Proyecto de
resolución (8660/L/12) de los legisladores
Juárez, Agosti, Montero, Fonseca, Calvito,
Del Boca y Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............836
O) Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
Subsidios para realización de obras a
asociaciones, fundaciones, cámaras, etc.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7619/L/11) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............836
P) Programa “Comiendo en Casa”. Pagos y
deudas que el Poder Ejecutivo mantendría
con las ONG. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(8553/L/12)
de
los
legisladores Matar, Pereyra, Felpeto, Rista,
Bruno y Yuni, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….836
Q) Fenómeno meteorológico del 30 de
enero. EPEC. Accionar. Ministro de Obras y
Servicios
Públicos.
Convocatoria
para
informar.
Proyecto
de
resolución
(8555/L/12) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba836
R) PAICOR. Finalización o reforma. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8579/L/12) de los legisladores Fonseca,
Graciela Sánchez, Roffe, Lizzul, Birri,
Clavijo, Del Boca, Montero, Agosti y Juárez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba836
S)
Escuelas
que
dictan
clases
en
contenedores y servicio Paicor. Citación al
Ministro de Educación para informar.
Proyecto de resolución (8625/L/12) de la
legisladora
Rista,
con
moción
de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............836
T) Evento musical en la ciudad de Río
Cuarto del 27-02-12. Diversos aspectos.
Pedido de Informes. Proyecto de resolución
(8658/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………836
U) ANSES. Deuda con la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba. Negociación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8733/L/12) de la
legisladora
Olivero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............836
V) Gasoducto “Sistema Regional Centro”.
Construcción. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8743/L/12) de los legisladores Agosti, Las
Heras, Birri, Montero, Graciela Sánchez, Del
Boca y Juárez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................836
W) Barrera automática en paso a nivel de
Circunvalación Oeste, en Marcos Juárez.
Habilitación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(8751/L/12)
de
los
legisladores Graciela Sánchez, Juárez,
Roffé, Las Heras y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............836
X) Guía Técnica para la Atención Integral de
los Abortos No Punibles. Implementación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8756/L/12) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............836
Y) Acuerdo Provincia-Municipalidad de
Córdoba. Plan luminarias de la ciudad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8763/L/12) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............836
Z) Plan Verano Seguro y ejecución Plan
Provincial de Manejo del Fuego. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8479/L/11) de los legisladores
Fonseca, Montero, Birri, Sánchez, Lizzul,
Clavijo, Roffe y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………836
A’) Accidente nuclear. Creación de guía de
procedimientos prácticos para informar a la
población. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8492/L/11) de los legisladores
García Elorrio, Brouwer de Koning y
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................836
B’) “Centro de Interpretación de la Provincia
de
Córdoba-Construcción
de
Edificio,
Archivo Histórico, Faro y Espacio Exterior”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8863/L/12) de los
legisladores Fonseca, Lizzul, Roffé y
Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..836
C’)
Institutos
prevencionales
y
correccionales de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de

resolución (8878/L/12) de la legisladora
Leiva. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................836
D’) Subsecretaría de Prevención de las
Adicciones. Programas e Instituciones.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8879/L/12) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Leiva, Birri, Lizzul, Juárez, Roffé,
Graciela Sánchez y Montero. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................836
E’) Córdoba, Capital. Distrito 4 de Policía.
Funcionamiento
operativo.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8880/L/12) de los legisladores
Fonseca, Clavijo, Leiva, Del Boca y Montero.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................836
F’) Marcos Juárez, Dpto. Marcos Juárez.
IPEM Nº 209, Domingo Faustino Sarmiento.
Fracción
de
terreno.
Cesión
a
la
Municipalidad. Utilización del predio para
actividades del turf del Jockey Club Marcos
Juárez. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8884/L/12) de los legisladores
Montero, Graciela Sánchez, Clavijo, Del
Boca, Lizzul y Birri. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..836
G’)
Pacientes
de
salud
mental.
Establecimientos
públicos
y
privados.
Recepción. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8886/L/12) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................836
H’) Convenio Específico para el Sistema de
Gasificación Regional Sur Este Ruta 8, entre
los Gobiernos nacional, provincial y el Ente
Intercomunal Gasoducto Regional Sur Este
Ruta 8. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8890/L/12) de los legisladores Fonseca y
Juárez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………….837
I’) Ley 9624, de Prohibición en el Territorio
Provincial de Quema y Depósito de
Neumáticos Deteriorados y en Desuso en
Lugares No Autorizados. Órgano de control.
Conformación, funcionamiento y acciones
ejecutadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8892/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning y Matar. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………...837
J’) Red Firme Natural. Cuenta especial en el
Banco de la Provincia de Córdoba.
Movimientos de fondos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8898/L/12) de los
legisladores De Loredo, Vagni, Bruno y
Caffaratti. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………….......837
K’) Plan “Tu Hogar”. Crédito hipotecario del
Banco de la Provincia de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8899/L/12) de los legisladores
De Loredo, Vagni, Bruno y Caffaratti.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………......837
L’) Hospital de Niños Santísima Trinidad, de
la ciudad de Córdoba. Estado edilicio, de
funcionamiento y equipamiento. Diversos
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8900/L/12) de los legisladores
Lizzul, Fonseca, Montero y Roffé. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................837
M’) Los Cocos, Dpto. Punilla. IPEM Nº 343.
Nuevo edificio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8901/L/12) de los legisladores Lizzul,
Montero y Juárez. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..837
N’) Ruta provincial Nº 5. Banquinas.
Mantenimiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8902/L/12) de la legisladora Matar. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................837
10.- Asuntos entrados a última hora:
XXXVII.- 2° edición del Encuentro
del Canto y la Danza Latioamericano, en
Mina Clavero, Dpto. San Alberto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9113/L/12) del legislador Altamirano ...842
XXXVIII.- 1° Jornadas de Capación
para la Prevención de Violencia y Abuso, en
Mina Clavero, Dpto. San Alberto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9114/L/12) del legislador Altamirano ...843
XXXIX.- Día Internacional de la
Familia. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9115/L/12) de los legisladores
Narducci y Sestopal ............................843
XL.- Día del Futbolista Argentino.
Conmemoración. Beneplácito. Proyecto de
declaración (9117/L/12) del legislador
Ranco ...............................................843
XLI.- Convenio de Transferencia de
la Metodología Diagnóstica para determinar
el Riesgo de la Vivienda Urbana para la
Salud y software asociado Riesgo, Vivienda
y Salud, suscripto por el CONICET, UTN y la
Municipalidad de Villa del Totoral. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(9118/L/12) del legislador De Lucca ...843
XLII.- 3° fecha del Campeonato
Provincial de Motocross, en Las Peñas, Dpto.
Totoral. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9119/L/12) del legislador De
Lucca ...............................................843
XLIII.- Instituto de Educación
Superior del Centro de la República "Dr.
Ángel Diego Márquez", de la ciudad de Villa
María.
25º
Aniversario.
Actividades
académicas. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9120/L/12) del legislador
Muñoz ..............................................843
XLIV.- 12° edición de la Fiesta
Regional de la Batata, en Colonia Caroya,
Dpto. Colón. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9121/L/12) de los
legisladores Presas y Echepare .........843
XLV.- 5° Feria Internacional del
Mueble Argentino - FIMAR 2012, en la
ciudad de Córdoba, Dpto. Capital. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9122/L/12) de la legisladora Brarda ...843
XLVI.- Ley nacional 26.741, de las
Acciones de YPF e YPF GAS SA. Declaración
de utilidad pública y sujeto a expropiación el
51%. Beneplácito. Proyecto de declaración
(9123/L/12) de los legisladores Alesandri,
Busso y Birri ......................................843

812

XLVII.- Copa Itaya - 39° Torneo
Argentino de Karate Shotokan JKA, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9127/L/12) del
legislador Alesandri ............................843
XLVIII.- Colegio Secundario "Padre
Francisco Azkunaga", de Las Perdices, Dpto.
Tercero Arriba. 50º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9129/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning y Matar ..................................843
XLIX.- Municipio de la ciudad de
Cruz del Eje. Medidas que afectan derechos
laborales. Preocupación y revisión de las
mismas.
Proyecto
de
declaración
(9116/L/12) de las legisladoras Olivero y
Juárez ..............................................843
L.Empresa
Córdoba-Coata.
Situación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9124/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning y Arduh ..............844
LI.- LV 80 TV Canal 10 de Córdoba.
Cincuentenario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9130/L/12) del
legislador Alesandri ............................844
LII.- Despachos de comisión ...844
11.- Síndico Titular por el Sector Público de
la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento
(ACIF)
Sociedad
de
Economía Mixta. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (8802/P/12) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ……………………………………………….844
12.- A) 75º Edición de la Fiesta Provincial
de la Tradición Gaucha, en El Arañado,
Dpto. San Justo. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (8926/L/12) de las
legisladoras Brarda y Luciano. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ............................850
B) Campeonato Provincial de Fútbol
“Gobierno de la Provincia de Córdoba”.
Equipos ganadores. Beneplácito. Proyecto
de declaración (9049/L/12) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................850
C) Evento deportivo “La Carrera de Miguel”,
en Río Cuarto. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9063/L/12) del
legislador
Luis
Sánchez.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………..850
D) Tercera Maratón de los Colegios
Secundarios, en Río Cuarto. Adhesión.
Proyecto de declaración (9070/L/12) de los
legisladores Yuni, Brouwer de Koning,
Caffaratti, Matar y De Loredo. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………….850
E) IPEM Nº 287 Leopoldo Lugones, en
Saturnino María Laspiur, Dpto. San Justo.
40º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9085/L/12) de la
legisladora Luciano. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........850
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F) 1º Foro de Concejales y Secretarios de
Comuna del Departamento. Cruz del Eje, en
San Marcos Sierras. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9088/L/12) del
legislador Monier. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................850
G) Instituto Secundario Santa María de
Punilla. 25º Aniversario. Festejos. Adhesión.
Proyecto de declaración (9089/L/12) del
legislador Birri. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba……………851
H) Sr. Humberto Volando, dirigente
agropecuario y político. Fallecimiento.
Pesar. Proyecto de declaración (9091/L/12)
de la legisladora Matar. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba.............................................851
I) VI Exposición de la Industria Electrónica
de Córdoba (Expotrónica 2012), en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9092/L/12) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...................................851
J) Teniente Mario Víctor Nivoli. 30º
Aniversario de su pase a la gloria en la
gesta de Malvinas. Homenaje. Proyecto de
declaración (9098/L/12) de la legisladora
Matar. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................851
K)
Instituto
Técnico
Renault.
50º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (9099/L/12) de la
legisladora Lizzul. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........851
L) 5º Feria Internacional del Mueble
Argentino - FIMAR 2012, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyectos
de declaración compatibilizados (9108/L/12
y 9122/L/12) de la legisladora Lizzul y de la
legisladora
Brarda,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................851
M) Primera Feria del Libro 2012, en Río
Segundo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (9109/L/12) de la legisladora
Gribaudo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................851
N) 2° edición del Encuentro del Canto y la
Danza Latioamericano, en Mina Clavero,
Dpto. San Alberto. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9113/L/12) del
legislador Altamirano. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........851
O) 1° Jornadas de Capación para la
Prevención de Violencia y Abuso, en Mina
Clavero, Dpto. San Alberto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9114/L/12) del legislador Altamirano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................851

P) Día Internacional de la Familia. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(9115/L/12) de los legisladores Narducci y
Sestopal. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................851
Q)
Día
del
Futbolista
Argentino.
Conmemoración. Beneplácito. Proyecto de
declaración (9117/L/12) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................851
R) Convenio de Transferencia de la
Metodología Diagnóstica para determinar el
Riesgo de la Vivienda Urbana para la Salud
y software asociado Riesgo, Vivienda y
Salud, suscripto por el CONICET, UTN y la
Municipalidad de Villa del Totoral. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(9118/L/12) del legislador De Lucca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................851
S) 3° fecha del Campeonato Provincial de
Motocross, en Las Peñas, Dpto. Totoral.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9119/L/12) del legislador De
Lucca. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................851
T) Instituto de Educación Superior del
Centro de la República "Dr. Ángel Diego
Márquez", de la ciudad de Villa María. 25º
Aniversario.
Actividades
académicas.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9120/L/12)
del
legislador
Muñoz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............851
U) 12° edición de la Fiesta Regional de la
Batata, en Colonia Caroya, Dpto. Colón.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9121/L/12) de los legisladores
Presas y Echepare. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........851
V) Ley nacional 26.741, de las Acciones de
YPF e YPF GAS SA. Declaración de utilidad
pública y sujeto a expropiación el 51%.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9123/L/12) de los legisladores Alesandri,
Busso y Birri. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........851
W) Copa Itaya - 39° Torneo Argentino de
Karate Shotokan JKA, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (9127/L/12) del legislador
Alesandri. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba …………………….......851
X) Colegio Secundario "Padre Francisco
Azkunaga", de Las Perdices, Dpto. Tercero
Arriba.
50º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9129/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning y Matar. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........851
13.- V Foro del Corredor Bioceánico Central,
Paso Agua Negra. Informe………………….869
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 En la ciudad de Córdoba, a 9 días del mes de mayo de 2012, siendo la hora 16 y 25:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro
abierta la 15º sesión ordinaria del 134º período legislativo.
Invito al señor legislador Hugo Cometto a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Cometto 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 y el giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautor del proyecto 9091 a todo el bloque de la Unión
Cívica Radical, y del proyecto 9098 a los legisladores Brouwer de Koning y Salvi.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
9081/N/12
Nota del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Tancacha: Remitiendo copia del Acta
Nº 06/12 de la sesión especial de conmemoración del “Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y
Justicia”.
Al Archivo
9082/N/12
Nota del Concejo Deliberante de la localidad de Las Higueras: Remitiendo copia del Acta Nº
7 de la sesión especial de conmemoración del “Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y Justicia”.
Al Archivo
9090/N/12
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia autenticada de la Resolución Nº 299/12,
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
9097/N/12
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para su archivo,
de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, los Proyectos Nº 5034, 5266, 5752, 5759,
6118, 6416 y 6423/L/10, 6885, 6918 y 6919/L/11.
Al Archivo
9104/N/12
Nota del Ministerio Jefatura de Gabinete: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 24 y
25/12, de modificación en la asignación de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincial.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
9060/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Frente Cívico y Encuentro
Vecinal Córdoba, por el que convoca al titular del Poder Ejecutivo Provincial (Art. 101 CP), a efectos de
explicar y clarificar la verdadera situación financiera de la provincia y, de ser necesario, se convoque a
Sesión Extraordinaria.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
III
9061/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh y Matar, por el
que solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de brindar precisiones
acerca de la nueva emisión de títulos de deuda por hasta doscientos millones de dólares.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
IV
9062/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que crea el Programa de Lucha
Contra la Desnutrición y la Exclusión Social de Niños y Adolescentes.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, de Salud Humana y de Educación
y Cultura
V
9063/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Luis Sánchez, por el cual adhiere al evento
deportivo “La Carrera de Miguel”, a llevarse a cabo el día 26 de mayo en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Deportes y Recreación
VI
9065/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el problema
edilicio del IPEM Nº 327 de la localidad de Villa Santa Rosa, departamento Río Primero.
A la Comisión de Educación y Cultura
VII
9070/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Yuni, Brouwer de Koning, Caffaratti,
Matar y De Loredo, por el cual adhiere a la “Tercera Maratón de los Colegios Secundarios”, a realizarse el
día 20 de mayo en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Deportes y Recreación
VIII
9075/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la promoción de estudios
geológicos o de otro tipo a efectos de comprobar la existencia de cuencas hidrocarburíferas en la
provincia.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
IX
9076/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Roffé, Las Heras, Montero, Graciela
Sánchez y Juárez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, dicte una resolución que ordene a los
servicios públicos de transporte de pasajeros a difundir videos relativos a temas de salud pública.
A las Comisiones de Salud Humana y de Agua, Energía y Transporte
X
9078/L/12
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Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que modifica e incorpora artículos
a la Ley Nº 9283 -Violencia Familiar-, referidos a medidas a adoptar por el Juez que entienda en cada
causa.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XI
9080/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, por el que prohíbe la
fabricación, tenencia, comercialización, depósito y venta al público de elementos de pirotecnia y
cohetería.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XII
9083/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que insta al Poder Ejecutivo
Provincial, a no prorrogar la emergencia previsional establecida por Ley Nº 9504.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XIII
9084/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la educación sexual en las
escuelas de la provincia.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIV
9085/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al 40º
aniversario del establecimiento educativo IPEM Nº 287 “Leopoldo Lugones” de la localidad de Saturnino
María Laspiur, departamento San Justo, conmemorado el día 7 de abril.
A la Comisión de Educación y Cultura
XV
9086/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pereyra y Brouwer de Koning, por el cual
declara de Interés Legislativo el libro “Historia de mi Clan” de la Prof. Sara Zazú, editado en la localidad
de Mina Clavero en el mes de abril.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVI
9087/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cumplimiento de la Ley Nº 9856, de
creación del “Registro Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo”.
A la Comisión de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional
XVII
9088/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual declara de Interés
Legislativo el “1º Foro de Concejales y Secretarios de Comuna del departamento Cruz del Eje”, que se
llevará a cabo el 14 de mayo en la localidad de San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVIII
9089/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual adhiere a los actos de
festejo por el 25º aniversario del instituto secundario Santa María de Punilla, de la localidad homónima
del departamento Punilla, que darán comienzo a partir del 10 de mayo de 2012.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIX
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9091/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual expresa pesar por el
fallecimiento del dirigente agropecuario y político Humberto Volando, acaecido el 3 de mayo de 2012.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XX
9092/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Legislativo la VI Exposición de la Industria Electrónica de Córdoba (EXPOTRÓNICA 2012), a realizarse del
17 al 19 de mayo en el Museo de la Industria de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Industria y Minería
XXI
9093/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Yuni, Pereyra y Caffaratti, por el cual
declara de Interés Legislativo el cortometraje ficcional titulado “Lobo Está”, producido y dirigido por Hugo
Curletto y Marcos Altamirano.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXII
9094/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a obras de gasoducto y redes de gas
en la provincia.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXIII
9095/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a obras de abastecimiento de gas
natural en localidades de las Sierras Chicas.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXIV
9096/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Dirección
General de Infraestructura y Combustibles de la Provincia.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXV
9098/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual rinde homenaje a la
memoria del Teniente Mario Víctor Nivoli, al conmemorarse el 10 de mayo el 30º aniversario de su pase a
la gloria en la gesta de Malvinas.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXVI
9099/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual adhiere al 50º
aniversario de la creación del Instituto Técnico Renault, que se conmemoró el 2 de mayo de 2012.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXVII
9100/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9620 que crea el
Consejo Provincial para la Prevención de las Adicciones.
A la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
XXVIII
9101/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la implementación de políticas de seguridad
contra la drogadicción y erradicación del narcotráfico en la provincia.
A la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
XXIX
9102/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al funcionamiento de la Secretaría de
Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico, creada por la Ley Nº 9600.
A la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
XXX
9103/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al 7º Congreso de
Educación “La Práctica docente como práctica compleja”, a realizarse en la localidad de Serrano los días 7
y 8 de junio de 2012.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXI
9105/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el cual declara de
Interés Legislativo el Diplomado en Género “La Equidad de Género como un Derecho de Humanas y
Humanos”, a desarrollarse en el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2012 en la Universidad Nacional
de Villa María.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXII
9106/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Fonseca, por el que insta al
Poder Ejecutivo Provincial, a garantizar los controles a las empresas de transporte de media y larga
distancia que operan en la provincia para garantizar la vida, la salud y la seguridad de los usuarios del
servicio.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXXIII
9107/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe en qué situación se encuentra el desarrollo del programa Vida Digna y
las razones que determinaron que no se abonara la segunda cuota a los beneficiarios.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXIV
9108/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual adhiere a la Feria
Internacional del Mueble Argentino, FIMAR 2012, a desarrollarse del 9 al 12 de mayo en el Complejo
Ferial Córdoba.
A la Comisión de Industria y Minería
XXXV
9109/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere a la Primera
Feria del Libro 2012, a realizarse los días 10 y 11 de mayo en la ciudad de Río Segundo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXVI
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
9017/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por los eventos que desarrollara, en el marco de su 80º aniversario, la Cámara de Comercio de Córdoba.
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Al Orden del Día

-4DECLARACIÓN DEL AÑO 2013 COMO “AÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA”, EN CONMEMORACIÓN DEL 400° ANIVERSARIO DE SU CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor
Parlamentaria, vamos a alterar el orden de discusión de los asuntos para dar tratamiento, en
primer término, al proyecto de ley 9013/L/12, con motivo del 400º Aniversario de nuestra
Universidad Nacional de Córdoba; el mismo cuenta con despacho de comisión, al que damos
ingreso.
Por Secretaría se dará lectura a la nota de pedido de tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 9 de mayo de 2012.
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 usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 9013/L/12, iniciado por todos los bloques legislativos, por el cual se
declara al año 2013 como “Año de la Universidad Nacional de Córdoba”, en conmemoración a su 400º
Aniversario.
Fundamenta la presente solicitud el reconocimiento a la Universidad Nacional de Córdoba en sus
400 años de trayectoria, sumándonos así a los festejos que pretenden poner en valor y homenajear,
durante 400 días, los años brindados a la formación y capacitación de profesionales en las distintas
carreras universitarias.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Antes de dar el uso de la palabra a los legisladores que lo soliciten, quiero destacar que
contamos en este recinto con la presencia de la Rectora de la Universidad Nacional de
Córdoba, doctora Carolina Scotto; la Vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba,
doctora Hebe de Goldenhersch; el Rector de la Universidad Católica de Córdoba, reverendo
padre licenciado Luis Rafael Velasco, Sacerdote Jesuita, y el Rector de la Universidad Blas
Pascal, licenciado Eduardo Sánchez Martínez.
También se encuentran presentes acompañando a la Rectora los decanos de la
Universidad Nacional de Córdoba: Vicedecano, doctor Manuel Cornet, Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales; profesor doctor Gustavo L. Irico, Facultad de Ciencias Médicas; licenciado
Alfredo Blanco, Facultad de Ciencias Económicas; doctor Diego Tatian, Facultad de Filosofía y
Humanidades; doctora Miriam Strumia, Facultad de Ciencias Químicas; ingeniero agrónomo
Daniel Peiretti, Facultad de Ciencias Agropecuarias; doctora Esther Galina, Facultad de
Matemática, Astronomía y Física; doctora Silvia Barei, Facultad de Lenguas; profesora Ana
Guillermina Yukelson, Facultad de Artes; secretarios, subsecretarios y prosecretarios de la
Universidad Nacional de Córdoba, todos ellos acompañados por nuestra Vicegobernadora que
hoy está cumpliendo la tarea de Gobernadora de la Provincia, contadora Alicia Pregno.
Muchas gracias por la presencia de todos ustedes. (Aplausos).
Para fundamentar el proyecto en tratamiento, tiene la palabra la señora legisladora
Carmen Perugini.
Sra. Perugini.- Señor presidente: reitero nuestro agradecimiento y bienvenida a la
presencia de todas las autoridades que hoy nos acompañan.
El año próximo, la Universidad Nacional de Córdoba cumple 400 años. Se trata de un
acontecimiento único y altamente significativo.
Los festejos comienzan el próximo domingo, 400 días previos al cuatricentenario que
se conmemora el 19 de junio del año 2013. Estas actividades fueron llamadas “cuatrocientos
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días de actividades, encuentros y reflexiones para celebrar los 400 años de la Universidad
Nacional de Córdoba”. Junto a la querida Universidad todos los cordobeses deseamos festejar
y gratificarnos.
En el marco de estas celebraciones, hoy presentamos un proyecto de ley para
sumarnos y honrar sus 400 años de vida ininterrumpida. Intentamos un acercamiento a
algunos hechos, momentos y etapas que dan cuenta de la vida, evolución y contexto histórico
de esta Casa de estudios superiores hasta llegar a lo que es hoy, una universidad laica, libre
y gratuita, abierta a todos los estudiantes del mundo, sin distinciones de ningún tipo,
ideologías políticas, raza, religión o condición económica o social.
Rendimos homenaje a quienes construyeron la parte gloriosa de la historia, a esos
universitarios conocidos y también a los desconocidos que, a través del trabajo cotidiano, el
compromiso y la entrega generosa lucharon para sostener y mejorar a lo largo de estos 400
años la educación pública superior.
La Universidad Nacional de Córdoba fue la primera universidad de nuestro país. Su
origen se remonta a la creación de un Colegio de Estudios Superiores de la Orden Jesuítica.
El 19 de junio de 1613 el Colegio Máximo se instala en Córdoba para enseñar Teología,
Latín y Filosofía, con la finalidad de impartir adoctrinamiento religioso y formar a los jóvenes
de las élites gobernantes. Fue una iniciativa del Obispo Fray Fernando Trejo y Sanabria, quien
donó sus futuros salarios por un valor equivalente a 400 mulas o 200 esclavos. De allí que al
Colegio Máximo se lo llamara también la Casa de Trejo, nombre que perdura aún hoy, por ser
los cimientos de nuestra Universidad.
En 1621, el Papa Gregorio XV confiere a todos los Colegios de la Orden Jesuítica la
autoridad para emitir grados, autorización que es ratificada por el monarca Felipe IV a través
de una cédula real que llega a Córdoba en febrero del año siguiente.
A partir de allí, la Orden Jesuítica declara inaugurada la Universidad, reitero, primera
fundada en la Argentina. La Universidad designaba su cuerpo docente y se sostenía
económicamente por el cobro de aranceles. Era una Universidad onerosa, al servicio de los
grupos dominantes, formadora de las élites y el clero. Los aspirantes al ingreso debían
acreditar pertenencia a la religión cristiana y limpieza de sangre.
Por iniciativa del doctor Ignacio Duarte Quirós, sacerdote cordobés que dona sus bienes
a los jesuitas, en 1687 se funda el Real Colegio Convictorio de Nuestra Señora de Monserrat,
un internado donde vivían y estudiaban los colegiales que asistían a la Universidad. Muchos
de los estudiantes que en ese momento asistían a la Universidad de Charcas, en Bolivia,
optaban por esta alternativa, incrementando de manera significativa la matricula
universitaria.
Luego, los jesuitas fueron expulsados de España y de sus dominios. En la Universidad
de Córdoba fueron reemplazados por la Orden Franciscana, que encarnó nuevos ideales
impulsados por la corona española. Quedaba atrás, luego de un siglo y medio, el modelo
teórico filosófico para dar nacimiento a un nuevo paradigma de la educación: apertura a
ideales ilustrados y modernos, nuevas cátedras y bibliografías, e incorporación de los estudios
de leyes, dando nacimiento a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en 1791.
Por esos años, la Universidad recibe los privilegios de las universidades mayores
existentes en España y en América, alcanzando el doble título de Real y Pontificia, y es
bautizada bajo el nombre de Real Universidad de San Pablo y de Nuestra Señora de
Monserrat. Hay, por entonces, un movimiento para trasladarla a Buenos Aires, pero el Obispo
Abad Illana se opone y obtiene el apoyo de la Corte española para mantenerla en Córdoba.
A partir de 1908, señor presidente, se produce un conflicto de poder, una disputa por el
Rectorado entre el clero franciscano y el clero secular representado por el Deán Gregorio
Funes, hijo dilecto de Córdoba, egresado de la Universidad, quien finalmente asume el
Rectorado llevando adelante un nuevo plan de estudios.
En 1820, el Gobernador Juan Bautista Bustos decidió incorporar la Universidad y el
Colegio Monserrat a la órbita provincial, tras la desaparición del Gobierno nacional, del que
pasa a depender –ya en el marco de la Constitución nacional– en el año 1856. Unos años
después, se transforma fundamentalmente la organización universitaria argentina con la “Ley
Avellaneda”, que la habilita a establecer sus estatutos para gobernarse.
Como resultado positivo de esta etapa, destacamos una mayor apertura en cuanto a
las restricciones para el ingreso; también se eliminan los estudios teológicos del ámbito
universitario y se crean las Facultades de Ciencias Físicas, Matemáticas y de Ciencias
Médicas. En el país, impera el modelo agroexportador y conservador, basado en la exclusión
de la mayoría del pueblo de la vida política. La Universidad es ámbito de consolidación de ese
modelo, dominado por una élite que encontraba allí un espacio de poder.
A comienzos del siglo XX, en el marco de las transformaciones mundiales, comienzan a
gestarse en nuestro país movimientos sociales y políticos reformistas. En este contexto, en
1916 asume el doctor Hipólito Yrigoyen, primer Presidente elegido por el pueblo a través del
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voto secreto y obligatorio; su asunción representa una pérdida de poder para los sectores
oligárquicos y conservadores, y una mayor participación para los sectores medios.
En este marco, señor presidente, a partir de un conflicto suscitado en la Facultad de
Medicina en marzo de 1918, los estudiantes cordobeses convocan a una huelga y son
duramente reprimidos. Se inicia así un proceso que pone en marcha el movimiento estudiantil
más importante de América Latina, que culmina con la Reforma Universitaria de 1918. Este
movimiento democratizador tuvo como resultado reformas estatutarias sostenidas por
principios que han sido –y siguen siendo aún hoy– banderas de lucha: autonomía
universitaria; cogobierno ejercido por docentes, estudiantes y egresados; mayor
protagonismo de los estudiantes; concursos públicos para ingresar a la docencia; libertad de
cátedra; compromiso de la Universidad con el cambio social y solidaridad con el pueblo. En
tal sentido, rendimos homenaje a esos estudiantes, en nombre de Deodoro Roca, autor de
este manifiesto.
La puesta en práctica de la Reforma Universitaria es parcial y débil; se realiza en medio
de crisis, planteamientos y oposiciones; no obstante, tiene un gran efecto innovador y
positivo, traduciéndose en un incremento sustantivo de la población estudiantil. Quienes
egresan de la Universidad Nacional de Córdoba pasan a ser el factor humano necesario para
la gestión pública: abogados, médicos e ingenieros forman parte de los cuadros
especializados del Estado e integran las nuevas asociaciones profesionales y sectoriales de
una sociedad que se vuelve cada día más compleja como resultado del desarrollo industrial.
A partir de 1930, con el golpe militar, se reinstala nuevamente la dirigencia
conservadora oligárquica en todas las instituciones de la Nación, y de allí la llegada de Juan
Domingo Perón, elegido por el voto soberano del pueblo. Desde 1945 a 1955 la educación
universitaria tuvo objetivos claros en coincidencia con un Estado que por primera vez tomaba
en cuenta la existencia de la clase trabajadora y reconocía la legitimidad de sus reclamos.
Se eliminaron los aranceles de los estudios de grado, se estableció el ingreso libre y
gratuito; además de suprimirse los exámenes de ingreso se permitió la admisión de alumnos
de todas las modalidades de enseñanza media -no sólo podían ingresar los que eran hasta
ese momento bachilleres- y se realizó una fuerte inversión presupuestaria. El resultado de
esta política, señor presidente, redundó en un incremento sustantivo de la población
estudiantil con un aumento del 187 por ciento, pasando de 47 mil alumnos en 1945 a
136.600 en 1955 en todo el país.
El desarrollismo de los años ’50 planteó nuevos paradigmas en consonancia con los
postulados de la CEPAL y de la Alianza para el Progreso, y la Universidad logró mayor
compromiso con la sociedad generando políticas de desarrollo científico y tecnológico.
Los golpes militares interrumpieron los procesos de desarrollo de nuestra Universidad
de Córdoba siempre de manera abrupta; en 1969, la totalidad de las agrupaciones
estudiantiles de la Universidad de Córdoba protagonizó junto a los trabajadores otra lucha
social de trascendencia nacional: el Cordobazo, y en la última dictadura militar -grabada en la
memoria colectiva como la más cruenta, violenta y sangrienta de nuestra historia- docentes y
alumnos fueron víctimas de cesantías, persecuciones, encarcelamientos, muertes y miles de
desapariciones. Las universidades ingresaron a una etapa de destrucción del sistema, visible
por la reducción de la matrícula y el descreimiento de los alumnos y de la sociedad en las
universidades nacionales.
En síntesis, la educación universitaria de Córdoba a lo largo del siglo XX ha tenido
períodos de desarrollo y expansión coincidentes siempre con períodos democráticos, y
períodos de vaciamiento y de oscuridad en complementariedad con gobiernos dictatoriales.
Desde la recuperación de la democracia, en 1983, hasta la fecha, se inaugura el
período más extenso de respeto a la autonomía universitaria y a la implementación de
políticas públicas tendientes a garantizarla. Voy a nombrar algunos hitos, muy pocos para no
cansarlos con el relato; ellos son: la Ley para la Normalización de las Universidades, en 1983;
la Ley de Educación Superior, y permítame, señor presidente, destacar de esta última un
contenido que para quienes venimos del interior significó un avance importante: la posibilidad
de articular entre educación superior no universitaria y educación universitaria, que ha
permitido que egresados de todo el territorio provincial hoy puedan continuar estudiando en
nuestras universidades.
Así llegamos, señor presidente, al siglo XXI, que llega a la universidad trayendo nuevos
aires democráticos, fundamentalmente, incrementos sustantivos del presupuesto, programas
y herramientas para mejorar la inclusión, la permanencia y graduación de los estudiantes en
nuevas carreras de postgrado, más apoyo a la investigación y a la extensión. A estas políticas
se suman las del Gobierno provincial para garantizar la equidad educativa a través del boleto
educativo gratuito, y en las becas para incentivar el estudio de carreras prioritarias para el
desarrollo científico y tecnológico de nuestra Provincia.
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Este mayor compromiso del Estado con la educación superior se hace tangible a través
de una gestión universitaria responsable que hoy, en vísperas de los 400 años, suma a la
excelencia académica logros nunca antes alcanzados, altos porcentajes de cargos
concursados, fortalecimiento de la enseñanza de grado, procesos de acreditación, más
carreras de grado y postgrado, nuevos convenios de vinculación con universidades
destacadas del mundo, nuevos impulsos en todas sus áreas, y estructuras edilicias mayores
para una mejor atención y seguridad de los estudiantes.
Hoy, esta institución que cuenta con más de 110.000 alumnos, es la universidad
pluralista comprometida con un proyecto educativo popular y en constante cambio para
responder a las necesidades del desarrollo humano sostenible.
Esta es, señor presidente, la universidad del pueblo de Córdoba: vigorosa,
democrática, renovada y, tomando palabras de Alberto Caturelli: “la misma que fue testigo
de la vida del imperio español en nuestras tierras y del nacimiento de la Patria”; implica toda
la historia de Córdoba y compendia su vida intelectual, es la que dio a la Provincia el apodo
de Córdoba “La Docta”, emblema de nuestra identidad provincial.
Señor presidente: es un honor para los cordobeses contar con esta prestigiosa
institución generadora de profesionales esparcidos por el territorio de la Patria y el mundo.
Al enterarnos de la decisión del Rectorado de realizar un programa de festejos para
conmemorar los cuatro siglos de existencia, la Legislatura quiso estar presente en este
acontecimiento impulsando desde Unión por Córdoba, y acompañados por todos los bloques
parlamentarios, la sanción del proyecto de ley desde el cual adherimos a las celebraciones y
acontecimientos para honrar los 400 años de vida, declarando en el ámbito de la Provincia de
Córdoba al año 2013 como “Año de la Universidad Nacional de Córdoba”.
La Legislatura adhiere y se suma, pretende destacar con la presente ley la manera de
sentir y pensar de todos los cordobeses frente a tan importante evento, disponiendo para los
ámbitos de competencia del Estado provincial que este hecho se incorpore durante el año
2013 en el margen superior derecho de los documentos oficiales a través de la leyenda:
“Universidad Nacional de Córdoba – 400 años de trabajo intelectual y estudio”, como gesto
conmemorativo de estos cuatro siglos de vida y reconocimiento a su historia y prestigio
académico.
Asimismo, la norma pretende incorporar durante dicho año en la currícula de los
establecimientos públicos y privados provinciales la obligación de ejecutar trabajos alusivos.
Por último, y para llegar con este mensaje a toda la sociedad cordobesa, se invita a los
municipios, comunas y todas las entidades de la sociedad civil a adherir a los postulados del
presente proyecto de ley.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores legisladores de las distintas
expresiones políticas parlamentarias den aprobación a este proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la legisladora Liliana Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en nombre del Frente Cívico, vengo a adelantar el
voto afirmativo al proyecto 9013 en tratamiento.
Señor presidente: he pedido a mi bloque que me permitiese hacer uso de la palabra en
esta sesión en la que vamos a aprobar un proyecto que pone en valor el camino que
transitaremos hacia los 400 años de nuestra Universidad Nacional.
Agradezco este honor porque muchos de los que estamos sentados en estas bancas
hemos caminado por sus aulas y sentimos, seguramente, la imperiosa responsabilidad de
retribuirle, aunque sea desde la palabra en este recinto de la democracia, algo de lo mucho
que de ella hemos recibido.
En lo personal, este honor tiene un alto significado: no sólo he sido alumna de la
Universidad sino que en ella desarrollé mi militancia política y estudiantil y, por consiguiente,
la más importante etapa de mi formación política e ideológica. Integré el Centro de
Estudiantes y posteriormente tuve el honor de formar parte del Consejo Directivo de la
Facultad de Filosofía y Humanidades de la cual dependía la Escuela de Psicología de la que
soy egresada, en representación del claustro de egresados. Desde ese lugar de pertenencia y
gratitud, me complace profundamente acompañar este proyecto.
Mucho se ha dicho ya de la historia de nuestra Casa de Altos Estudios y del valor que
tienen estos 400 años. Es importante que conozcamos la historia porque es a partir de ese
cimiento que se construye el presente y se avizora el futuro; es sobre el peso de esta historia
que se levanta la reflexión para darle todo el espesor y el color de su existencia presente.
Cuatrocientos años de excelencia académica y compromiso social que se resumen en la
Reforma Universitaria y el Cordobazo.
Señor presidente: entendemos la educación como un bien público social, un derecho
humano universal y una responsabilidad del Estado; por ello, implica un esfuerzo colectivo del
pueblo argentino en pos de desarrollar instituciones educativas de calidad capaces de generar
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procesos socio políticos que realmente apuesten a luchar por garantizar cotidianamente la
defensa y el ejercicio permanente de los derechos humanos de los ciudadanos argentinos.
La lucha del pueblo argentino por construir una sociedad democrática con instituciones
consolidadas y con capacidad de enfrentar y sobrellevar exitosamente las crisis sociales,
políticas y económicas por las que casi cíclicamente atravesamos, implica enormes desafíos
para nuestra Universidad Nacional.
En primer lugar, fortalecer el desarrollo de la universidad pública inclusiva, asumiendo
un papel central en la construcción y distribución democrática de saberes y conocimiento,
promoviendo la diversidad, pluralidad, tolerancia, solidaridad y calidad de la educación
superior de Córdoba.
Debe ser capaz, a partir de nuestras identidades y realidades socioculturales, de
brindar una formación de excelencia académica para el desarrollo de una sociedad justa,
equitativa y democrática que promueva permanentemente el ejercicio efectivo de los
derechos políticos, sociales, civiles, económicos y culturales.
Se vuelve imprescindible profundizar a fondo sobre las potencialidades y debilidades de
nuestro sistema productivo, aportando instancias de formación, investigación y extensión que
promuevan el desarrollo de nuevas estrategias que generen producción y productividad en
nuestra Provincia y en el país, con la consecuente promoción del empleo, la inclusión social,
el crecimiento y el desarrollo.
Es fundamental entonces que la Universidad siga incentivando su vinculación
permanente con el Estado, con el sector productivo, los movimientos sociales y comunitarios
y el conjunto de la sociedad civil, generando un ambiente propicio para los procesos de
innovación científica y tecnológica necesarios para el crecimiento sustentable del país.
Se trata en definitiva de desarrollar más que nunca la responsabilidad social
universitaria.
Señor presidente: más allá de todos estos desafíos, la Universidad Nacional de Córdoba
tiene uno mayor, como es continuar siendo el espacio por excelencia de debate, intercambio
y crecimiento no sólo para sus miembros directos sino también para la sociedad en la que
está inserta.
Decía el actual Presidente de Uruguay, en un extraordinario mensaje a los intelectuales
de su país, que le gustaba pensarse como alguien a quien le gusta darse baños en piscinas de
inteligencia ajena, de cultura ajena y de sabiduría ajena.
Como cordobeses tenemos la obligación de invitar y convocar a todos y todas a esta
gran piscina de inteligencia que es nuestra Universidad, cuyas aguas contienen los nutrientes
que le aportan sus trece facultades, sus más de 100.000 estudiantes, 8.000 docentes y 3.000
no docentes. Todos hacen esa piscina de inteligencia y heterogeneidad.
Como dice el Presidente Mujica: la inteligencia que le rinde a un país es la inteligencia
distribuida, es la que no está sola guardada en los laboratorios o en la Universidad sino la que
anda por la calle.
En estos tiempos de recuperación de la memoria histórica, en estos tiempos en el que
el devenir del proceso social nos permite recuperar nuestras raíces y nuestros proyectos de
una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, en estos tiempos en que comprendemos que
las derrotas no se miden por las batallas perdidas sino por las ideas y valores que dejamos
para las generaciones que vienen, la Universidad Nacional de Córdoba debe decir, con la
autoridad que le da su historia, que son tiempos de recuperar la utopía, no como signo de
ingenuidad sino como signo de esperanza; sabiendo que, aun con nuestras dudas, con
nuestras vacilaciones, con el dolor de la página negra que fue la dictadura, con la herencia
ominosa de los ’90, lo que nos convoca en este momento histórico es la utopía de una Patria
que le dé a sus hijos una distribución justa de sus riquezas.
En definitiva, señor presidente, señores legisladores, se trata de que la Universidad sea
la abanderada en la construcción de la utopía colectiva, entendida como Claudio Magris la
plantea al decir: “Utopía significa no rendirse a las cosas tal como son y luchar por las cosas
tal como debieran ser.”
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Roberto Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente, señora rectora, señor rector: no es sencillo poder resumir
brevemente y como corresponde 400 años de historia próximos a cumplir de la primera
Universidad argentina, una de las más antiguas de toda América. Tan difícil, como decía el
maestro Armando Tejada Gómez, “como encerrar el Aconcagua en un verso”.
Cuando la señora rectora nos visitó junto con sus colaboradores les comentamos que
seguramente muchos de los profesionales que hoy ocupan estas bancas en representación del
pueblo de la Provincia son egresados de la Universidad Nacional de Córdoba.
Qué duda cabe que ese paso por sus aulas ha sido uno de los acontecimientos más
importantes de nuestras vidas. De allí salimos con espíritu crítico, interpeladores del status
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quo. Todos los que dimos nuestros primeros pasos en la política universitaria y que luego
abrevamos en la política provincial aprendimos, a través de esa política universitaria, que no
es el arte de lo posible –como por allí se dice- sino que la política, en realidad, es el arte de la
transformación.
Si hiciéramos un ejercicio retrospectivo, todos quienes transitamos esas aulas aún
tenemos en nuestras retinas esos primeros días, ese ingreso, en mi caso en épocas de la
dictadura militar, a donde ingresamos para reaccionar contra tantas cosas que no nos
gustaban, que rechazábamos, algunas de las cuales todavía la democracia no ha podido
saldar.
Quizás no teníamos un pensamiento formado, pero estábamos ávidos de ideas, de
ilusiones, con un espíritu rebelde, tal vez, no sé si decir revolucionario pero sí, seguramente,
llenos de ideales, de sueños y de ganas de luchar.
Si tuviera que resumir en dos imágenes parte de la historia que he conocido de la
Universidad Nacional de Córdoba, se me ocurren dos que son contradictorias pero, a la vez,
coincidentes.
¿Quién de nosotros, que recorrió la calle Obispo Trejo en la década del ’80, no recuerda
que en la puerta de acceso, vereda de por medio con el viejo Rectorado, ocupaba un lugar en
la vereda un viejo mendigo, apoyado en su bastón? Se llamaba Benicio Sosa, de cuerpo
menudo y con una cabellera que peinaba canas, que en invierno y en verano –quienes
estudiamos Derecho lo recordamos- se ganaba el pan de todos los días con las monedas que
recibía, logrando que se nos hinchara el pecho cuando a los estudiantes de primero y
segundo año -a quienes nos imaginábamos más adelante abogados- nos decía al paso: “adiós
doctor”. Indefectiblemente, la recompensa era la moneda.
Ese gesto de Sosa define, sin recorte, una parte de esta historia contradictoria, me
atrevería a asegurar que quizás a una parte de la mitad de una Córdoba signada por la que
alguna vez Arturo Capdevila definió como “Córdoba de las Campanas”.
Algunas décadas atrás, cuando el siglo XX recién se echaba a andar y el viento
transformador de la Reforma Universitaria soplaba con mucha fuerza, no solamente en
Argentina sino también en América Latina, como decía ese manifiesto liminar -que está no
solamente en mi oficina sino en varias oficinas legislativas, casi como puerta de presentación
de ingreso, rompiendo las últimas cadenas que quedaban-, dice la crónica que trepado en los
ventanales de la Facultad de Derecho, Deodoro Roca, redactor de las Bases Liminares de la
Declaración que convirtió a la Universidad en una Universidad para el pueblo, arengaba a sus
pares demandando la supresión del doctorado, porque el título de doctor no hace otra cosa
que satisfacer las vanidades de los mediocres. Los dos extremos, las dos contradicciones en
un mismo escenario, atadas y coincidentes entre sí.
Esa es la historia, o parte de ella, de los cuatrocientos años que se me ocurrió resumir
en este discurso para nuestra querida Universidad, trazada para algunos por la cruz y la
espada en la colonización y para otros con la Reforma; trazada por los profundos discursos y
debates sobre la Revolución Bolchevique del ’17, por la defensa y solidaridad para con el
pueblo republicano de la España de Franco, por las luchas encarnizadas del ‘45, por las
fricciones entre laicos y no laicos del ’57, por la resistencia al “onganinato” del ’66, por el
Cordobazo, por el Viborazo, por la dura pelea contra la noche negra de la dictadura militar
que hiciera su agosto asolando esta República Argentina y por la lucha de un pueblo entero
para recuperar la democracia en el ‘83.
Todo eso es y expresa la Universidad Nacional de Córdoba, y en esta apretada y
sucinta síntesis por un derrotero de cuatrocientos años, hasta quitándonos el tiempo de
encima y con la mirada clavada en el futuro como corresponde, nos posibilita hoy
imaginarnos -como si estuviéramos una vez más en algunos de los cafetines cercanos a las
calles Trejo y Duarte Quirós- a don Jerónimo Luis de Cabrera, al Obispo Trejo y Sanabria, al
mismo Deodoro Roca, a Jorge Orgaz y por qué no a Santiago Pampillón, a Agustín Tosco, a
Salamanca, a Atilio López y a los miles de cordobeses que por pensar y comprometerse
fueron asesinados o desaparecidos, como decía nuestro querido Osvaldo Bayer -que el otro
día nos visitó-, sentados al atardecer por el sólo vicio de conversar.
Esa es nuestra Universidad presente y con pasado, comprometida, controvertida y
contradictoria. Como alguien dijo, revolucionariamente conservadora o conservadoramente
revolucionaria. Esa es la que alimentó con conocimiento las industrias de Córdoba, la del
persistente y nunca doblegado propósito de existir desde el protagonismo histórico para ser
parte vital de las grandes transformaciones sociales.
Señor presidente: el origen y la vida de la Universidad Nacional de Córdoba ha sido
decididamente inseparable de la ciudad que lleva su nombre; ningún régimen de gobierno,
ningún ordenamiento jurídico, ninguna política de financiamiento la ha eximido de ese destino
jamás.
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La educación superior de la Argentina no puede entenderse sin la Universidad Nacional
de Córdoba.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Rista.
Sra. Rista.- Señor presidente: “Hombres de una república libre, acabamos de romper
la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y
monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se
redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los
dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos, las
resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos
viviendo una hora americana”.
Estas son las primeras palabras del Manifiesto Liminar redactado y proclamado por los
protagonistas de la Reforma Universitaria del ’18, por aquellos estudiantes que organizados
en la Federación Universitaria de Córdoba comenzaron en nuestra Universidad con un proceso
que impactaría en tantas otras instituciones educativas del país y del continente. Se trata de
un grito de libertad, de una proclama histórica enmarcada en un proceso revolucionario que
cambió de base la concepción que teníamos como sociedad de la educación, de la democracia
y su fundamento básico: la igualdad de oportunidades.
Fue en nuestra Córdoba, en los mismos claustros universitarios, donde muchos de
nosotros nos formamos, y de la mano de la juventud estudiantil organizada, donde se
sentaron las bases de la cristalización en medidas concretas de una profunda convicción que
ya todos hemos hecho carne, que es la educación pública, laica y gratuita, la mejor garantía
que puede tener un sistema democrático para perpetuarse.
En un contexto político donde el presidente Yrigoyen ponía sobre la mesa, por primera
vez en nuestra historia, el tema de la justicia social, de las virtudes cívicas, los derechos de
los trabajadores y la clase media como centrales en el desarrollo de la Nación, la Universidad
se constituyó en una protagonista y acompañante de ese proceso. La Universidad como
igualadora, como fuente de saber compartido, como vanguardia de los cambios políticos y
sociales que el país entero atravesaba.
No debemos olvidar que este es el papel que debe jugar la universidad pública en la
sociedad; no puede convertirse nunca en un ámbito aislado de los procesos políticos y
sociales que se dan en el país. Es, y debemos velar porque siga siendo, la impulsora e
ideóloga de las luchas por todas las reivindicaciones pendientes, por todas aquellas libertades
que nos quedan por conquistar.
La educación es el más alto valor de los pueblos, y al proteger la libertad y la equidad
en el acceso, la calidad de su contenido y la preocupación constante por su mejora y
ampliación, estamos honrando el legado de la Reforma, estamos garantizando a nuestros
hijos la perpetuidad de la democracia y estamos impulsando el desarrollo de nuestro pueblo.
Hablar en representación tiene sus ventajas, y una de ellas es poder autoreferenciarse
en el discurso. Quisiera decirles en este momento que tengo los mejores recuerdos de mi
juventud relacionados totalmente con la Universidad Nacional de Córdoba; me tocó vivir la
Universidad de la dictadura y también de los comienzos de la democracia. Gracias a Dios,
entonces conocí las aulas y el conocimiento, pero también la calle, la lucha y la militancia.
Esa síntesis es, tal vez, lo que me permitió enfrentar la vida de una manera muy especial.
Por todo esto, quiero decir que ojalá podamos mantener este sistema educativo laico,
libre y gratuito, y ojalá podamos mejorar todo lo relacionado a la igualdad de oportunidades.
Ojalá esta Universidad siga, por mucho tiempo, mejorando y siendo como es.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: desde el bloque Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, adelantamos el acompañamiento a este proyecto.
Hablar de la Universidad Nacional de Córdoba es hablar de una institución de referencia
nacional e internacional.
Como muchas instituciones de nuestro país, se originó en la época de la colonia, siendo
reflejo de aquellas casas de estudio que la corona española tenía en su propia tierra y con los
mismos objetivos: “la formación de la clase dirigente que gobernaba esta parte del imperio”.
Con espíritu escolástico, con el dogmatismo de la Contrarreforma, negando el avance
de las ciencias experimentales, fundando los principios educativos en lo religioso, fue,
durante los primeros siglos de existencia, un “reducto elitista”.
Los revolucionarios de mayo de 1810 fueron capaces de alentar los ideales de
independencia y de libertad, de luchar por estos ideales y de romper las cadenas con el
imperio español. A pesar de ello, quedó como tarea pendiente la lucha por la libertad de
pensamiento en el claustro universitario. Esta gran tarea es la que vino a realizar la Reforma
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del ’18, que se expandió por toda América y que, aún 50 años más tarde, fue reivindicada por
los “jóvenes del mayo francés”.
Aquellos ideales de vanguardia, impresos en el Manifiesto Liminar y puestos a
consideración en un programa que planteaba la autonomía de la Universidad y el
autogobierno mediante la cogestión, fueron mucho más allá de lo puramente académico,
destituyendo la burocracia clerical y planteando la necesidad de una juventud comprometida
con los altos intereses de la Nación.
Aquél momento histórico en un mundo conmocionado, en el marco de la revolución
mejicana, en el marco de la revolución rusa, el fin de la Guerra Mundial y el aporte de la
masiva corriente inmigratoria, que en gran parte hizo pie en Córdoba, dio origen a un
concepto de universidad comprometida con la clase obrera y sus luchas que produjo, desde el
inicio, “la confluencia de un movimiento estudiantil unido con el movimiento obrero”,
instalando desde el vamos una tradición que, con altibajos, fue cumbre en las históricas
jornadas del Cordobazo. En los memoriosos aún resuenan aquellas consignas: “obreros y
estudiantes unidos adelante”. La unidad obrero estudiantil fue la característica principal en los
días del Cordobazo.
Traemos a la memoria estos hechos que son mojones en la vida de la Universidad
porque, para nuestra corriente de Izquierda, la Universidad ocupa un rol primordial. Pero
concebimos a la educación plenamente integrada al movimiento obrero y popular, laica,
gratuita, sostenida por el Estado y hacia la igualdad educativa, tareas que consideramos que
aún están planteadas.
En vísperas de los 400 años de existencia de nuestra Universidad Nacional de Córdoba
queremos homenajear a los hombres y mujeres que supieron sobreponerse con su lucha a los
días oscuros de la tiranía escolástica, oligárquica y militar y a los que dieron su vida por la
causa de la libertad, como Santiago Pampillón, símbolo de esa unidad obrero–estudiantil,
apostando, señor presidente y señores legisladores, a que los 400 días que restan para este
gran acontecimiento nos sirvan para renovar esa lucha permanente por mayor presupuesto y
por más democracia en el régimen de gobierno universitario, yendo en contra de la
mercantilización de la educación en general y de la Universidad en particular.
Para terminar, al igual que otros legisladores, deseo remarcar otros párrafos de este
manifiesto liminar, que declaraba textualmente: “Córdoba se redime. Desde hoy contamos
para el País con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son
las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos; las resonancias del corazón nos lo
advierten. Estamos pisando sobre una revolución; estamos viviendo una hora americana”. Y
sobre el final concluía diciendo: “La juventud ya no pide; exige que se le reconozca el
derecho a exteriorizar este pensamiento propio de los cuerpos universitarios por medio de
sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una
revolución en las conciencias no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el
gobierno de su propia casa”.
Señor presidente, señores y señoras legisladoras, autoridades aquí presentes: en
vísperas de este importante aniversario, desde esta banca, desde este pequeño lugar,
queremos seguir alentando a toda la comunidad educativa de hoy a pelear por los ideales de
aquellos jóvenes para que esta Universidad pueda cumplir su destino histórico, poniendo la
ciencia y el conocimiento al servicio de la comunidad toda.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta …
Sr. Presidente (Alesandri).- Por esta única oportunidad le voy a perdonar el lapsus.
(Risas).
Continúe con el uso de la palabra legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: ¡qué difícil es hablar al final, cuando ya se ha
dicho todo!, pero la presencia en las gradas de las actuales autoridades de la Universidad y
sus antecesores en el control de la Universidad durante muchos años, los padres jesuitas, nos
obligan a profundizar algunas cuestiones que hoy no se han dicho.
No se puede hacer un homenaje a la Universidad Nacional de Córdoba sin rendir un
homenaje a los padres jesuitas, a los reformistas del ´18 y a quienes han mantenido sus
emblemas durante todos estos años.
Como de la reforma se ha dicho mucho, me referiré un poco a los padres jesuitas.
Simplemente 40 años después de la fundación de Córdoba, los padres jesuitas, con el apoyo
del Obispo Trejo y Sanabria, acometían la fundación de un estudio en la ciudad de Córdoba.
A veces me pregunto: ¿qué sería Córdoba en 1613?, y he escuchado, como toda
respuesta, “un caserío, de algunas manzanas”. Y acá se decidió hacer el estudio. ¿Por qué no
se hizo en Tucumán? ¿Cuál hubiera sido la historia de Córdoba si esta Universidad se hubiera
hecho en Tucumán? Porque no podemos negar que nuestro sello de identidad es esta
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Universidad. La cosa es que fue en esta ciudad donde se fundó, y fue en esta ciudad donde
los padres jesuitas pusieron en marcha un inmenso esfuerzo educativo.
Pero no era un esfuerzo educativo como el que se acaba de mencionar -les pido perdón
a los invitados por el debate, pero en esta Casa se debate y cuando se dicen algunas cosas
hay que contestarlas-; no se hizo ese esfuerzo educativo con el Colegio Máximo –luego
Monserrat- o con la Casa de Trejo al solo efecto de mantener la hegemonía de los blancos
sobre las razas nativas; muy por el contrario, señor presidente, se hizo por el efecto
absolutamente inverso, cual era sostener el camino de la evangelización arriba, al norte, en
los grandes ríos, donde se instalaron 30 pueblos guaraníes, con los padres jesuitas, y se puso
en marcha el sistema de promoción humana más complejo, más largo, más consolidado en el
tiempo de toda América Latina.
No ha habido, desde México a Tierra del Fuego, ningún sistema de promoción humana
integral en protección de los pueblos originarios, desde 1613 –un poco antes también- hasta
el momento en que el poder no lo resistió más, más fuerte que el que establecieron los
padres jesuitas.
Los padres jesuitas y los reformistas del XVIII tienen mucho en común, tanto que le
dieron a Córdoba el sello de su fuerza, de su no tolerancia a la injusticia. Algún día los
historiadores tendrán que estudiar los perfiles de aquellos jesuitas que fueron echados del Río
de la Plata y los de aquellas personas que hicieron la Reforma del XVIII; no se puede negar
que ambos le dieron a Córdoba su sello universitario.
Con respecto al argumento de que fueron una herramienta al servicio de la Corona de
España, está demostrado que no fue así; hay dos elementos que comprueban por qué los
corrieron, por qué los sacaron: eran un poder dentro del poder, efectivamente; pero eran un
poder moral que molestaba al poder real de estos virreinatos, señor presidente.
Así que, en homenaje a la justicia, siempre que se recuerde a la Universidad Nacional
de Córdoba, al primer estudio universitario de la Argentina, habrá que recordar a esos padres
de la Compañía de Jesús y a todos los que vinieron después, especialmente a algunos
rectores que se han citado aquí, como Jorge Orgaz, el fundador de los SRT, que trabajó al
servicio del pueblo y no de un ideal político, al que se lo puede poner como un gran ejemplo
de rector democrático del siglo XX.
Los padres de la Compañía de Jesús pusieron en marcha la Universidad Nacional de
Córdoba para sostener y apuntalar, desde el punto de vista ideológico –si se quiere.
Aquí se ha referido a la escolástica como algo malo. Francisco de Vitoria y Francisco
Suárez, de la escolástica española, pusieron en tela de juicio el poder imperial; pusieron en
tela de juicio el concepto de dominio que tenía el imperio de los Austrias, señor presidente.
Francisco de Vitoria y Francisco Suárez con las tesis del poder y la soberanía del poder en el
pueblo, precisamente, le pegaban a la raíz del concepto imperial de los Austrias, que después
se acentuó con los Borbones.
Hay una frase que no me pertenece, que dice: “Por los frutos los conoceréis”. Ciento
setenta años –que lo escuchen los más jóvenes-, ciento setenta años del desarrollo de un
proyecto integral de promoción humana sostenido desde las aulas y desde los lugares
formativos de aquella Real Universidad de San Carlos, hoy Universidad Nacional de Córdoba.
Vaya mi homenaje a los rectores de hoy, al cuerpo directivo de la Universidad de hoy,
a los que nos precedieron y vaya también mi homenaje a la presencia de los padres de la
Compañía de Jesús, tan rebeldes como muchos –rebeldía que continúa en el buen sentido de
la palabra- que son siempre un buen llamado de atención para todos.
Para terminar, señor presidente, en todo cumpleaños se hacen votos, se piden deseos
y se expresan anhelos. En lo personal, ¿qué deseo para la Universidad de Córdoba para los
próximos 400 años? Deseo una universidad que sea la casa de la búsqueda de la verdad más
pura, amplia y transparente que humanamente podamos cultivar, proteger, custodiar y
transmitir; una universidad que sea el lugar donde habite la búsqueda de la verdad por
encima de las ideologías que dominan los escenarios cambiantes de una historia particular;
una universidad donde reine la búsqueda de la verdad y donde la verdad fluya y se justifique
a sí misma tras una búsqueda sincera al interior de la reflexión humana sin necesidad de
traductores ni intérpretes; una universidad donde la verdad y la libertad se encuentren de
forma tal que los signos ideológicos o los prejuicios no afecten la profundización del
pensamiento humano. En definitiva, señor presidente, una universidad que palpite con su
presente histórico pero a la vez que sea capaz de trascenderlo.
Si lográsemos estos objetivos habríamos dado un paso extraordinario a favor de la
formación de ciudadanos que intervengan decididamente en la construcción de una sociedad
reposada en su propia reflexión madura, que garantice la unidad en la diversidad siendo el
fruto de las mejores construcciones de la civilización humana. Así podríamos agregarle dentro de 400 años, si logramos este objetivo- al escudo de la Universidad otra frase:
“Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”.
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¡Feliz cumpleaños anticipado a nuestra querida Universidad de Córdoba!, que es lo
mismo que decir ¡feliz cumpleaños Córdoba!, que es la contracara de la misma moneda.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Rodrigo De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: quiero comentarle a la Presidencia que con el
legislador García Elorrio habíamos acordado -por una cuestión instrumental- que yo hablara
antes. Finalmente, no se dio así, de manera que no es exacto lo que el legislador preopinante
expresaba en cuanto a lo dificultoso que es cerrar los debates cuando se ha dicho todo
porque, entiendo que el legislador Busso, del oficialismo, tendrá las últimas palabras para
concluir esta conmemoración.
Cierto es que se ha dicho muchísimo sobre el tema y que este bloque comparte casi
todo. Como lo manifestó la legisladora Olga Rista, en representación de mi bloque, adherimos
a la conmemoración de estos 400 años que se van a cumplir el año que viene.
Sentidamente, como radicales, como legisladores y como ciudadanos de esta Provincia
nos preguntamos qué significa que la Universidad Nacional de Córdoba esté por cumplir 400
años. Significa, entre otras cosas de todo lo ya dicho, que la Universidad Nacional moldeó
nuestra cultura, nuestros comportamientos sociales, que cada calle de nuestra Ciudad y
nuestra Provincia, cada plaza, cada espacio público, tiene registros heredados de la impronta
de esa vigorosa Universidad Nacional con sus 400 años de vida, de lucha, de aciertos y de
errores.
Como dice Patricio Santos Fontanet en su canción de Callejeros: “todo pabellón que se
abre es una escuela entre rejas y es una flor que no está”; la verdad es que la Universidad
Nacional de Córdoba nos llenó de flores, nos abrió las puertas de la educación, y nos permitió
entender que siempre es mejor enseñar que reprimir.
Uno puede tomar los 400 años de la vida de la Universidad Nacional como una
efeméride más, o simplemente descriptiva, o simplemente acumulativa a uno de sus tantos
años, o podemos asumirla desde el compromiso, a partir de este punto de inflexión, de hacer
una reflexión serena, crítica, entusiasta, valorativa de su historia, de su vida pero,
fundamentalmente, de su proyección a futuro.
Nuestro rol aquí, en la Legislatura, no es el del historiador y el del sociólogo, sino que
es el rol del político y, en ese sentido, de nuestra parte están las valoraciones sentidas y
comprometidas acerca del rumbo que interpretamos desde la mayor humildad que, como
expresión política argentina que integra el pensamiento del radicalismo, creemos que
debemos formular como aportes a la cultura universitaria y al proyecto de país.
Vivimos, señor presidente, un clima de época, no hay definiciones cien por cien
consensuadas pero, con diferencias, dan en llamar “la sociedad del conocimiento” o “la
sociedad de la información”. Una vez más nos someten a discusiones falaces y estériles,
propuestas dogmáticas o fundamentalistas, entre unos que consideran que la sociedad del
conocimiento en la que vivimos inmersos hoy como época es la sociedad a la que debemos de
acudir despavoridamente sin mediar formas y metodologías, buscando aceleradamente el
crecimiento –que no es desarrollo– e interpretando a la sociedad y al conocimiento como una
mercancía; y otra postura tan falaz y dogmática como ésta, que en cambio tiene una actitud
conservadora, dogmática y reaccionaria, y pretende exhibirnos modelos anacrónicos
quedados en el tiempo, y que no concibe al hombre asociado a su conocimiento, a su avance
tecnológico, ni el avance del conocimiento y la tecnología como instrumentos al servicio de la
mejora de la calidad del hombre.
Desde el radicalismo, y desde nuestra profunda visión humanista, hacemos este
sentido aporte que ya se ha dicho acá, de que interpretamos que las universidades públicas
deben aceleradamente caminar hacia la sociedad del conocimiento, con conciencia, con
sentido humanista, pero con una profunda consubstanciación con el tiempo y la realidad que
nos toca vivir.
Señor presidente: las preguntas que nos formulamos son: ¿para qué país enseña la
Universidad Nacional de Córdoba? ¿Para qué Argentina educan sus cátedras y sus aulas? Y en
esto hacemos propias palabras y reflexiones de la actual rectora cuando redefine el concepto
de la autonomía universitaria: “una autonomía que sirvió efectivamente”; la defendimos
desde la expresión radical universitaria año tras año como herederos de esos principios
reformistas del ’18; “una autonomía que sirvió de resistencia, de reacción a avances que
buscaron recortes presupuestarios, arancelamientos de sus carreras, intromisión voraz en sus
planes de estudios”. Pero interpretamos que años a esta parte estamos viviendo otra realidad
que amerita redefinir -aun en base a principios reformistas- el planteo de la autonomía, y
vislumbrar que ésta implica comprometerse desde la Universidad –como se ha dicho aquí–,
con la realidad de un pueblo y de una sociedad en el contexto en el que se vive.
Es cierto, señor presidente, que necesitamos dirigencia, docentes, profesionales,
padres y niños que piensen, sin olvidar que –como canta una banda uruguaya– “con hambre
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no se puede pensar”. Ese es el contexto latinoamericano en el que está enclavada la realidad
universitaria y de la sociedad argentina en su conjunto, y que nos señala que tenemos un
modelo agroexportador que cristalizó nuestra economía primarizada, al igual que nuestra
pobreza.
Entonces, señor presidente, ¿de qué nos sirven el hierro y el petróleo si compramos los
autos fabricados en Japón, que no tienen hierro ni petróleo? Nos preguntamos, también, si es
posible aspirar a incorporarnos a la sociedad del conocimiento promoviendo dos ingenieros y
cien abogados, o el doble de psicólogos que de ingenieros agropecuarios. ¿Cómo pensamos
potenciar nuestras fortalezas, también primarias?, ¿cómo pretendemos incorporarnos a la
sociedad del conocimiento simplemente con un puñado de ingenieros en petróleo –
recordemos el debate nacional– o con apenas unos pocos ingenieros en minería y en
forestación?
Este es el aporte sentido del radicalismo, en orden a la redefinición del concepto de
“autonomía”, que bien propicia la rectora de nuestra Universidad, que nos llena de orgullo
haciéndolo propio y difundiéndolo. Para cerrar este concepto, quiero manifestar nuestra
preocupación a la hora de la interpretación de esa nueva autonomía redefinida, a la luz de la
misma reflexión que hicimos cuando ofrecimos nuestro discurso sobre la política en derechos
humanos del Gobierno nacional. Nos preocuparía que esta redefinición de la autonomía –que
compartimos, incentivamos y propiciamos desde el radicalismo– caiga en el error de
incorporar a la política universitaria las apreciaciones de la política partidista. Es necesario
preservar a las universidades del fogoneo de la política porque la atraviesa transversalmente,
al igual que a la sociedad toda.
Hecho nuestro aporte, señor presidente, pido disculpas por el orden incorrecto en el
uso de la palabra.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: luego de escuchar a los legisladores que me precedieron
en el uso de la palabra, me queda la sensación de que es poco lo que resta agregar. No
obstante, a modo de cierre del debate sobre el proyecto de ley en tratamiento y en nombre
de los 70 legisladores que componemos esta Legislatura Unicameral, quiero destacar
acabadamente el espíritu de la normativa que nos prestamos a sancionar.
Hablar de “400 años”, señor presidente, no es lo mismo que dimensionar “la vida de
una institución durante 400 años”. Baste recordar las páginas de historia escritas por nuestra
Patria, que sólo cumplieron sus jóvenes 200 años, esto es, la mitad de los que cumple
nuestra querida Universidad.
Hablar de la primera Universidad de nuestro país significa referenciar a nuestra Casa de
Altos Estudios como la base fundacional sobre la que se construyó la educación superior de la
República Argentina y con ella dimensionar la trayectoria en el dictado de carreras de grado y
el prestigio académico del que se ha hecho merecedora.
Hablar de la Universidad que marcó un perfil de estudio intelectual y científico en
nuestra querida ciudad de Córdoba y en nuestra Provincia es enaltecer el legítimo orgullo que
cada comprovinciano siente cuando en otras latitudes, o simplemente en el cancionero
popular, se identifica nuestro sentido de pertenencia a esta tierra cordobesa con “la Docta”, la
de estudiantes y doctores. ¡Cuántos profesionales de grado generó esta Universidad en 400
años!, ¡cuántos eruditos egresados de ella nos enorgullecen día tras día al enterarnos de sus
aportes académicos y científicos en nuestro país, en nuestra América toda y a lo largo de
todo el mundo!
Pero, como si esto fuera poco, señor presidente, señores legisladores, ilustres
visitantes, uno de los aspectos más valiosos que esta ley pretende destacar es la capacidad
de mutación, de transformación y de adecuación que la Universidad Nacional de Córdoba ha
demostrado tener durante todos sus años de existencia para estar inserta en la sociedad,
para gravitar en ella y para ser un polo permanente de potenciales desarrollos.
Nadie pone en duda hoy que la educación es la herramienta insustituible que tenemos
los hombres para garantizarnos una vida plena y en libertad, quizás la barrera a sortear sea
el acceso a ella, a la educación; por ello, señor presidente, cuando me permití comenzar a
destacar la capacidad de cambio que tuvo nuestra Universidad fue porque con ello pretendo
homenajear a ésta como su principal virtud. Sólo basta decir que pasó de ser una universidad
cerrada, religiosa y elitista a una universidad pública, laica y gratuita, conservando su
prestigio y su reconocimiento académico y encontrándose hoy, a los albores de sus cuatro
siglos de existencia, de forma activa, actualizada, vigente y a la vanguardia de los hechos
que escriben diariamente la historia de Córdoba, del país y del mundo.
Nuestros visitantes, que hoy conforman la encarnadura de la conducción de nuestra
Universidad, fueron elegidos o renovados democráticamente y sobre ellos –sobre ustedespesa la responsabilidad de continuar por ese camino. Gracias por acompañarnos en esta
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sesión tan especial, gracias por invitarnos a vuestros festejos y conmemoraciones, y reciban
de esta Legislatura, a modo de tributo y reconocimiento, esta ley que sintetiza la voluntad
política de Córdoba y el espíritu de todos los cordobeses.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
en consideración en general el proyecto 9013/L/12, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Educación y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º a 9º, inclusive.

Sr. Presidente (Alesandri).- Siendo el artículo 10 de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Invito a la señora Rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Scotto, a la
Vicegobernadora de la Provincia de Córdoba, a cargo del Ejecutivo, a las autoridades de
Cámara y presidentes de los bloques que componen esta Unicameral para hacer entrega de
una plaqueta a la señora Rectora de la Universidad Nacional de Córdoba.
Posteriormente a esta entrega haremos un breve receso de cinco minutos para que los
señores legisladores saluden a las autoridades educativas de la Universidad Nacional de
Córdoba, de la Universidad Católica de Córdoba y de la Universidad Blas Pascal, que están
acompañándonos en este recinto, igual que a los Decanos de la Universidad Nacional de
Córdoba.
 Así se hace.
PROYECTO DE LEY 09013/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárase, en el ámbito de la Provincia de Córdoba, al año dos mil trece como el
año de la Universidad Nacional de Córdoba, en conmemoración del aniversario por sus cuatrocientos años
de vida.
ARTÍCULO 2º.- Ratifícase a la Universidad Nacional de Córdoba como la base fundacional sobre
la que se construyó la Educación Superior de la República Argentina.
ARTÍCULO 3º.- Impónese a los tres poderes del Estado Provincial la obligación de consignar en el
margen superior derecho de los documentos oficiales que se emitan durante el transcurso del año dos mil
trece, la leyenda “Universidad Nacional de Córdoba - 400 Años de Trabajo Intelectual y Estudio” en
conmemoración de sus cuatro siglos de vida y en reconocimiento a su trayectoria y prestigio académico.
ARTÍCULO 4º.- Adhiérase a todos los eventos que realice la Universidad Nacional de Córdoba en
el marco del programa de conmemoraciones denominado “Cuatrocientos Días para Cuatrocientos Años”.
ARTÍCULO 5º.- Destáquese por todos los medios el orgullo que significa para la Provincia de
Córdoba contar con esta institución señera en la formación de grados, que precedió en doscientos años
(dos siglos) a la existencia misma de la República Argentina y día tras día demuestra su vitalidad, su
excelencia, su compromiso para con la Nación Argentina y la vigencia permanente de sus ideales.
ARTÍCULO 6º.- Incorpórase a la base curricular del ciclo lectivo del año dos mil trece, en todos
los niveles de la enseñanza pública y privada de la Provincia de Córdoba, la obligación de ejecutar
asignaturas, trabajos o talleres informativos e ilustrativos de la vida y trayectoria de la Universidad
Nacional de Córdoba, que dieron origen al prestigioso apodo de “Córdoba la Docta”.
ARTÍCULO 7º.- Establécese, durante el año dos mil trece y para todos los actos institucionales
que se realicen en cualquier ámbito de la Provincia de Córdoba, la obligación de hacer referencia
recordatoria a los “Cuatrocientos años de la Universidad Nacional de Córdoba”.
ARTÍCULO 8º.- Invítase a las Municipalidades y Comunas de la Provincia de Córdoba a adherir,
en todas sus partes, a lo dispuesto en la presente normativa.
ARTÍCULO 9º.- Invítase a las entidades de la sociedad civil, asociaciones, clubes, fundaciones y
personas jurídicas privadas a incluir en el membrete de la documentación emitan la leyenda enunciada
en el artículo 3ª de la presente ley.ARTÍCULO 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.Bloque de Unión por Córdoba.
FUNDAMENTOS
Al enterarnos de la decisión del Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba de realizar un
programa de festejos para conmemorar los cuatro siglos de existencia de esa casa de altos estudios,
entendimos, que la Legislatura de la Provincia de Córdoba no podía estar ausente de tan magno
acontecimiento.
Por tal motivo, creemos conveniente impulsar la sanción del presente proyecto de Ley, desde
donde, no solo adherimos plena e íntegramente a esta idea de cuatrocientos días, previos e inmediatos,
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de celebraciones y acontecimientos para homenajear y honrar a los cuatrocientos años de vida de la
Universidad Nacional de Córdoba, sino además, estimamos propicia la oportunidad para sintetizar en la
letra de la ley, la importancia de la existencia misma de la Universidad Nacional de Córdoba como
formadora de profesionales de grado -en múltiples carreras-, su gravitación en el plano de la formación
de la Educación Superior de la República y su vigencia plena en la vida de la Provincia de Córdoba y de la
Nación Argentina.
El solo hecho de detenernos a pensar que cuando aún no acallaron los ecos de los festejos por los
doscientos (200) años del nacimiento de nuestra Patria, entramos en los albores de la conmemoración de los
cuatrocientos (400) años de nuestra querida Universidad Nacional de Córdoba, nos obliga a reflexionar acerca
de la trascendencia de este acontecimiento que, por si fuera poco, duplica en años a la existencia misma de la
Nación Argentina.
Y que decir del orgullo que como Cordobeses tenemos, de contar con esta antiquísima y
prestigiosa institución generadora permanente de profesionales de grado, esparcidos por todo el territorio
nacional y en muchos lugares del mundo, que marcó con el apodo de “Córdoba la Docta, la Doctoral” el
emblema más significativo de nuestra identificación provincial.
Pero además, el valor intrínseco más destacable de nuestra Universidad, ha estado y está dado
por su capacidad permanente para reformarse, para adecuarse a la evolución de nuestra exigente
sociedad cordobesa y para estar activa, actualizada, vigente, a la vanguardia de los hechos que escriben
diariamente la historia de Córdoba y del País.
Por ello, frente a los actos programados por el Rectorado, nuestra Legislatura adhiere, se suma y
pretende destacar en la presente ley la manera de sentir y de pensar de todos los cordobeses frente a tan
importante evento, disponiendo para los ámbitos de competencia del Estado Provincial, que este hecho se
destaque y honre durante el año dos mil trece incorporando en el margen superior derecho de los documentos
oficiales, la leyenda “Universidad Nacional de Córdoba - 400 Años de Trabajo Intelectual y Estudio” como gesto
conmemorativo de sus cuatro siglos de vida y en reconocimiento a su trayectoria y prestigio académico.
Asimismo, la norma pretende incorporar -durante el año 2013- en la currícula de los establecimientos
educativos públicos y privados provinciales, la obligación de ejecutar asignaturas, trabajos o talleres
informativos e ilustrativos de la vida y trayectoria de la Universidad Nacional de Córdoba, que dieron origen al
prestigioso apodo de “Cordoba la Docta”.
Por último, a los fines de superar los límites naturales de competencia de esta Legislatura y para
legar con este mensaje a toda la sociedad cordobesa, se invita a los Municipios y Comunas y a todas las
entidades de la sociedad civil a adherir a los postulados de la presente ley.
Por las razones expuestas y los fundamentos que se expresarán en oportunidad de su
tratamiento, solicitamos a los señores legisladores de las distintas expresiones políticas parlamentarias
que le den aprobación al presente proyecto.
Bloque de Unión por Córdoba¡Error! Marcador no definido..
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN Y CULTURA y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN
PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley
Nº 9013/L/12, iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, Frente Cívico, Unión Cívica
Radical, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Encuentro Vecinal Córdoba y Consenso Córdoba,,
declarando al Año 2013 como el “Año de la Universidad Nacional de Córdoba”, en conmemoración al 400º
Aniversario de la misma, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Declárase, en el ámbito de la Provincia de Córdoba, al año 2013 como “Año de la
Universidad Nacional de Córdoba” en conmemoración del aniversario de sus cuatrocientos años de vida.
Artículo 2º.- Ratifícase a la Universidad Nacional de Córdoba como la base fundacional sobre la
que se construyó la educación superior de la República Argentina.
Artículo 3º.- Impónese, a los tres poderes del Estado Provincial, la obligación de consignar en el
margen superior derecho de los documentos oficiales que se emitan durante el transcurso del año 2013,
la leyenda “Universidad Nacional de Córdoba - 400 Años de Trabajo Intelectual y Estudio”, en
conmemoración de sus cuatro siglos de vida y en reconocimiento a su trayectoria y prestigio académico.
Artículo 4º.- Adhiérese a todos los eventos que realice la Universidad Nacional de Córdoba en el
marco del programa de conmemoraciones denominado “Cuatrocientos Días hacia los Cuatrocientos
Años”.
Artículo 5º.- Destáquese por todos los medios el orgullo que significa para la Provincia de
Córdoba contar con esta Institución señera en la formación de grados, que precedió en doscientos años
(dos siglos) la existencia misma de la República Argentina, y día tras día demuestra su vitalidad, su
excelencia, su compromiso para con la Nación Argentina y la vigencia permanente de sus ideales.
Artículo 6º.- Incorpórase a la base curricular del ciclo lectivo del año 2013, en todos los niveles
de la enseñanza pública y privada de la Provincia de Córdoba, la obligación de ejecutar asignaturas,
trabajos o talleres informativos e ilustrativos de la vida y trayectoria de la Universidad Nacional de
Córdoba, que dieron origen al prestigioso apodo de “Córdoba la Docta”.
Artículo 7º.- Establécese, durante el año 2013 y para todos los actos institucionales que se
realicen en cualquier ámbito de la Provincia de Córdoba, la obligación de hacer referencia recordatoria a
los cuatrocientos años de la Universidad Nacional de Córdoba.
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Artículo 8º.- Invítase a las municipalidades y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir en
todas sus partes a lo dispuesto en la presente normativa.
Artículo 9º.- Invítase a las entidades de la sociedad civil, asociaciones, clubes, fundaciones y
personas jurídicas privadas a incluir en el membrete de la documentación que emitan, la leyenda
enunciada en el artículo 3º de la presente Ley.
Artículo 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Perugini, Basualdo, Cometto, Luciano, Rista, Gutiérrez, Genta, Labat, Montero, García
Elorrio.
PROYECTO DE LEY – 9013/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10057
Artículo 1º.- Declárase, en el ámbito de la Provincia de Córdoba, al año 2013 como “Año de la
Universidad Nacional de Córdoba” en conmemoración del aniversario de sus cuatrocientos años de vida.
Artículo 2º.- Ratifícase a la Universidad Nacional de Córdoba como la base fundacional sobre la
que se construyó la educación superior de la República Argentina.
Artículo 3º.- Impónese, a los tres poderes del Estado Provincial, la obligación de consignar en el
margen superior derecho de los documentos oficiales que se emitan durante el transcurso del año 2013,
la leyenda “Universidad Nacional de Córdoba - 400 Años de Trabajo Intelectual y Estudio”, en
conmemoración de sus cuatro siglos de vida y en reconocimiento a su trayectoria y prestigio académico.
Artículo 4º.- Adhiérese a todos los eventos que realice la Universidad Nacional de Córdoba en el
marco del programa de conmemoraciones denominado “Cuatrocientos Días hacia los Cuatrocientos
Años”.
Artículo 5º.- Destáquese por todos los medios el orgullo que significa para la Provincia de
Córdoba contar con esta Institución señera en la formación de grados, que precedió en doscientos años
(dos siglos) la existencia misma de la República Argentina, y día tras día demuestra su vitalidad, su
excelencia, su compromiso para con la Nación Argentina y la vigencia permanente de sus ideales.
Artículo 6º.- Incorpórase a la base curricular del ciclo lectivo del año 2013, en todos los niveles
de la enseñanza pública y privada de la Provincia de Córdoba, la obligación de ejecutar asignaturas,
trabajos o talleres informativos e ilustrativos de la vida y trayectoria de la Universidad Nacional de
Córdoba, que dieron origen al prestigioso apodo de “Córdoba la Docta”.
Artículo 7º.- Establécese, durante el año 2013 y para todos los actos institucionales que se
realicen en cualquier ámbito de la Provincia de Córdoba, la obligación de hacer referencia recordatoria a
los cuatrocientos años de la Universidad Nacional de Córdoba.
Artículo 8º.- Invítase a las municipalidades y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir en
todas sus partes a lo dispuesto en la presente normativa.
Artículo 9º.- Invítase a las entidades de la sociedad civil, asociaciones, clubes, fundaciones y
personas jurídicas privadas a incluir en el membrete de la documentación que emitan, la leyenda
enunciada en el artículo 3º de la presente Ley.
Artículo 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE.
Carlos Tomás Alesandri
Presidente Provisorio de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
 Es la hora 18.00.

 Siendo la hora 18 y 10.

-5LEGISLADORA ZULEMA HERNÁNDEZ (MC). FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Alesandri).- Continúa la sesión.
Como es de público conocimiento, el lunes pasado falleció la legisladora, mandato
cumplido, Zulema Hernández.
Les pido a los señores legisladores guardemos un respetuoso minuto de silencio en su
memoria.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Para rendir homenaje, tiene la palabra el legislador
Muñoz.
Sr. Muñoz.- Señor presidente: hoy ocupo esta banca de la Legislatura como
representante del Departamento General San Martín, siendo un vecino de Villa María, médico
de profesión y comprometido con la doctrina humanista del Justicialismo.
Desde esa condición, mis palabras son para homenajear, en este preciso ámbito, a
Zulema Hernández, también médica, también vecina de la ciudad de Villa María, quien se
desempeñó como legisladora provincial en los períodos 1999-2001 y 2003-2006.
Su desaparición física, ocurrida el lunes pasado, provocó un profundo pesar en los
distintos espacios por los que ella supo transitar, siempre con claridad de pensamiento, con
sus convicciones también humanistas y con fortaleza proverbial para defender y fundamentar
sus ideas.
Trabajadora incansable en la Comisión de Salud que supo integrar, donde hoy fue
reconocida por su presidente y por quienes la integramos con un cerrado aplauso.
Que buena parte de su recorrido político haya transitado por la vereda de enfrente de
mi identidad partidaria no me impide reconocer su capacidad, su trabajo y su genuino interés
y preocupación por los más postergados.
Esta Sala, esta Legislatura y muchos de los presentes han sido testigos de su trabajo
comprometido. Rebelde y tenaz, falleció a los 75 años víctima de una enfermedad terminal.
Nos deja como herencia la voluntad de trabajo para construir un futuro de justicia, igualdad e
inclusión y la visión de concebir a la salud como un decidido factor corrector de asimetrías.
Vaya entonces el respeto a su memoria por parte de quienes integramos esta Cámara y
a su familia en este penoso momento.
Gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Ricardo Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: obviamente que el fallecimiento de Zulema nos
sorprende a todos. Me sorprendió a mí, particularmente, porque hemos sido compañeros
durante cuatro años en esta Legislatura provincial. En algunos períodos compartiendo la
misma vocación política y, en otros, separados, enfrentados por cuestiones simplemente
ideológicas. Digo “simplemente ideológicas” porque el afecto y la amistad nos unían
fraternalmente.
Dicen que las palabras que no van detrás de los hechos no sirven absolutamente para
nada. Zulema Hernández era una mujer no solamente de hechos sino también de palabras;
era una mujer con una franqueza absoluta, una convicción total y consustanciada con cada
una de sus ideas. Peleaba por un futuro mejor, madre intachable, política decente y una gran
amiga.
Suele ser que la agonía de la despedida implica de alguna forma empezar a
comprender los valores humanos de las personas, y en esta despedida a Zulema Hernández
comprendemos aquellas disputas verbales que muchas veces tenía con el oficialismo, esa
clara ironía con que cada palabra suya hería con la agudeza de su verba, con la inteligencia y
capacidad de su conducta.
Por eso lo sentimos y vamos a sentir a Zulema Hernández, por esa madre que era, por
esa política frontal que desplegaba en cada una de las sesiones y también por esa médica
que abogaba por los pobres y por los niños, pidiendo permanentemente la inclusión social
para no verlos desprotegidos.
Seguramente, en algún lugar, Zulema Hernández va a estar debatiendo con alguien,
porque su conducta, su franqueza, su fortaleza, su idiosincrasia así la conducían en la vida.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: no quiero dejar pasar esta oportunidad,
tras la sorpresa de la desaparición de la colega médica y legisladora Zulema Hernández.
En el año ’99 compartí con ella una banca en el Senado. Venía en representación del
Departamento San Martín y yo de Tercero Arriba, y a pesar de que fuimos en listas
diferentes, teníamos en aquella oportunidad nuestro proyecto en la Alianza, por eso me tocó
trabajar con ella.
Quiero transmitir al resto de los bloques que cuando uno está en un Cuerpo colegiado
parece que todos somos iguales, pero admiraba a Zulema y la tenía como referente en su
persona, en su cultura y en su defensa por sus proyectos.
Es importante que este grupo nuevo de legisladores sepa que hubo una legisladora que
tenía principios muy fuertes, una personalidad avasallante digna de admirar, transmitirles
que Zulema prestigió en ese momento a la Cámara de Senadores y, seguramente, después a
la Unicameral.
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En nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, quiero despedirme de Zulema y,
aunque no esté, sus ideas y sus propuestas nos van a acompañar como ejemplo de lo que es
obrar bien en esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
-6DON HUMBERTO VOLANDO, EX DIPUTADO NACIONAL. FALLECIMIENTO.
MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (Alesandri).- Quiero recordar que el día jueves 3 de mayo falleció un
dirigente ruralista que durante muchos años fue presidente de la Federación Agraria
Delegación Córdoba, que tuvo una destacada actuación gremial y política, que fue diputado
nacional en el período 1997 al 2001, y con el cual compartimos la Cámara de Diputados de la
Nación. Me estoy refiriendo a Don Humberto Volando, por quien también solicito a esta
honorable Cámara que rindamos un minuto de silencio en su memoria.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

-7A) NUEVO HOSPITAL DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. DIRECTORIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. CONFORMACIÓN DE DIRECTORIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) CLUB ALMAFUERTE DE NÁUTICA Y PESCA. POSIBLES IRREGULARIDADES.
PEDIDO DE INFORMES.
E) MINISTERIO DE SEGURIDAD. OPERATIVO VERANO. RESULTADOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra
el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes los puntos 9,
15, 17, 31 y 34 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 16º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 16º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 9,
15, 17, 31 y 34 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 16º sesión ordinaria.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8608/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Rista, Caffaratti,
Matar y Bruno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance
actual de la construcción, equipamiento y controles efectuados en el nuevo hospital de la ciudad de Villa
María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8628/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Leiva, Agosti, Birri y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
Directorio de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8650/L/12

834

PODER LEGISLATIVO – 18ª REUNION – 09-V-2012
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 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8345/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a posibles irregularidades relacionadas al Club
Almafuerte de Náutica y Pesca.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8496/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning, Rista y Vagni,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas adoptadas por el
Ministerio de Seguridad en materia de prevención de delitos con motivo de la llegada de la época estival
y resultados del “Operativo Verano”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-8A) LOCALIDAD DE BERROTARÁN. MEDIDAS DE SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
B) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ALLANAMIENTOS EN LUPANARES,
WHISKERÍAS Y PROSTÍBULOS. 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
1 y 19 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 17º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 17º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 y
19 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 17º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7529/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a medidas de seguridad en la localidad de
Berrotarán, departamento Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8094/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
allanamientos realizados por la Policía de la Provincia en lupanares, whiskerías y prostíbulos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-9A) POLICÍA CAMINERA. CONTROLES VEHICULARES Y MULTAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) CÓDIGO DE FALTAS. DETENCIONES Y RESOLUCIONES CONDENATORIAS EN
SU APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) MINISTRO DE SEGURIDAD Y JEFE DE POLICÍA. POLÍTICAS DE SEGURIDAD.
CITACIÓN PARA INFORMAR.
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D) PAUTAS PUBLICITARIAS. MONTOS GASTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
E)
PAICOR.
SITUACIÓN
ACTUAL
Y
MODIFICACIONES
QUE
SE
IMPLEMENTARÍAN. PEDIDO DE INFORME.
F) CANAL MAESTRO SUR. OBRAS EN LOS MÁRGENES EN LA ZONA DEL
TROPEZÓN. SITUACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS AFECTADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CUPO PARA DISCAPACITADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) POLÍTICAS DE SEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) PROGRAMA PROVINCIAL DE NORMATIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE
CONTROL DE ALCOHOLEMIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) APROSS. CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) HOSPITAL “JOSÉ A. CEBALLOS” DE BELL VILLE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DETENCIONES Y CONDENAS POR APLICACIÓN
DEL CÓDIGO DE FALTAS. CITACIÓN AL MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
M) POLICÍA CAMINERA. CIRCUITO COPINA. CONTROLES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N)
CENTROS
DE
ATENCIÓN
INFANTIL
Y
MORTALIDAD
INFANTIL
RESPECTIVAMENTE. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y
DE SALUD. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
O) MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. SUBSIDIOS PARA
REALIZACIÓN DE OBRAS A ASOCIACIONES, FUNDACIONES, CÁMARAS, ETC. PEDIDO
DE INFORMES.
P) PROGRAMA “COMIENDO EN CASA”. PAGOS Y DEUDAS QUE EL PODER
EJECUTIVO MANTENDRÍA CON LAS ONG. PEDIDO DE INFORMES.
Q) FENÓMENO METEOROLÓGICO DEL 30 DE ENERO. EPEC. ACCIONAR.
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
R) PAICOR. FINALIZACIÓN O REFORMA. PEDIDO DE INFORMES.
S) ESCUELAS QUE DICTAN CLASES EN CONTENEDORES Y SERVICIO PAICOR.
CITACIÓN AL MINISTRO DE EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
T) EVENTO MUSICAL EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO DEL 27-02-12. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) ANSES. DEUDA CON LA CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE
CÓRDOBA. NEGOCIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
V) GASODUCTO “SISTEMA REGIONAL CENTRO”. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) BARRERA AUTOMÁTICA EN PASO A NIVEL DE CIRCUNVALACIÓN OESTE, EN
MARCOS JUÁREZ. HABILITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X) GUÍA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ABORTOS NO
PUNIBLES. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Y) ACUERDO PROVINCIA-MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA. PLAN LUMINARIAS
DE LA CIUDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) PLAN VERANO SEGURO Y EJECUCIÓN PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL
FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) ACCIDENTE NUCLEAR. CREACIÓN DE GUÍA DE PROCEDIMIENTOS
PRÁCTICOS PARA INFORMAR A LA POBLACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B’) “CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBACONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, ARCHIVO HISTÓRICO, FARO Y ESPACIO EXTERIOR”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) INSTITUTOS PREVENCIONALES Y CORRECCIONALES DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES. PROGRAMAS E
INSTITUCIONES. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) CÓRDOBA, CAPITAL. DISTRITO 4 DE POLICÍA. FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) MARCOS JUÁREZ, DPTO. MARCOS JUÁREZ. IPEM Nº 209, DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO. FRACCIÓN DE TERRENO. CESIÓN A LA MUNICIPALIDAD.
UTILIZACIÓN DEL PREDIO PARA ACTIVIDADES DEL TURF DEL JOCKEY CLUB
MARCOS JUÁREZ. PEDIDO DE INFORMES.
G’) PACIENTES DE SALUD MENTAL. ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS. RECEPCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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H’) CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL
SUR ESTE RUTA 8, ENTRE LOS GOBIERNOS NACIONAL, PROVINCIAL Y EL ENTE
INTERCOMUNAL GASODUCTO REGIONAL SUR ESTE RUTA 8. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I’) LEY 9624, DE PROHIBICIÓN EN EL TERRITORIO PROVINCIAL DE QUEMA Y
DEPÓSITO DE NEUMÁTICOS DETERIORADOS Y EN DESUSO EN LUGARES NO
AUTORIZADOS. ÓRGANO DE CONTROL. CONFORMACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y
ACCIONES EJECUTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
J’) RED FIRME NATURAL. CUENTA ESPECIAL EN EL BANCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. MOVIMIENTOS DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) PLAN “TU HOGAR”. CRÉDITO HIPOTECARIO DEL BANCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) HOSPITAL DE NIÑOS SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ESTADO EDILICIO, DE FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M’) LOS COCOS, DPTO. PUNILLA. IPEM Nº 343. NUEVO EDIFICIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) RUTA PROVINCIAL Nº 5. BANQUINAS. MANTENIMIENTO. 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
2 al 8, inclusive; 10 al 14, inclusive; 16, 18, 20 al 30, inclusive; 32, 33 y 35 al 47, inclusive,
del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 18º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 18º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 2 al
8, inclusive; 10 al 14, inclusive; 16, 18, 20 al 30, inclusive; 32, 33 y 35 al 47, inclusive, 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 18º sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8293/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
controles vehiculares y multas realizados por la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8398/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a detenciones y resoluciones condenatorias en
aplicación del Código de Faltas en el período enero de 2010 a noviembre de 2011.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8467/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Montero,
Juárez, Del Boca, Roffé, Lizzul, Leiva, Clavijo, Las Heras y García Elorrio, por el que cita al Ministro de
Seguridad y al Jefe de Policía (Art. 101 CP), a efectos de informar en la comisión respectiva sobre las
políticas de seguridad a implementar.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8527/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Clavijo, Juárez, Fonseca, Agosti,
Lizzul, Graciela Sánchez, Las Heras, Birri, Del Boca, Roffé, Leiva y García Elorrio, por el que solicita al
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Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre montos gastados en pautas publicitarias desde el
10 de diciembre de 2011.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8543/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Rista y Arduh, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual del PAICor y las
modificaciones que se implementarían.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8399/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a las obras en los márgenes del canal
maestro sur, zona del Tropezón, situación de los asentamientos afectados.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8494/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Graciela Sánchez, Birri, Juárez,
Montero, Clavijo, Del Boca, Agosti, Fonseca y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cupo para discapacitados en la administración
pública, conforme Ley N° 5624 y su modificatoria Ley N° 8834.
Comisión. Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8613/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Del Boca,
Lizzul y Las Heras, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a políticas de seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8616/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Ministerio
de Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa Provincial de
Normatización y Coordinación de Control de Alcoholemia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8619/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Graciela Sánchez, Juárez,
Leiva y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la contratación de profesionales de la salud por parte de la Apross.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8620/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Roffé, Fonseca, Las
Heras, Birri, Clavijo, Del Boca y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados al estado actual del hospital “José A. Ceballos”, de la ciudad
de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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8622/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Sr. Ministro de
Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre diversos aspectos relacionados al accionar de la
Policía de la Provincia, respecto de detenciones y condenas durante los años 2009, 2010 y 2011 por
aplicación del Código de Faltas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8649/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los controles de la
Policía Caminera en el denominado “Circuito Copina”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8660/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Agosti, Montero, Fonseca, Clavijo,
Del Boca y Graciela Sánchez, por el que convoca a los Sres. Ministros de Desarrollo Social y de Salud, al
seno de la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informen sobre diversos
aspectos relacionados a Centros de Atención Infantil y mortalidad infantil, respectivamente.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos y de Salud Humana
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7619/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, por intermedio del Ministro de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe si se
otorgaron u otorgan subsidios para la realización de obras a asociaciones, fundaciones, cámaras u otras
personas físicas o jurídicas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8553/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Pereyra, Felpeto, Rista, Bruno y
Yuni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre pagos y deudas que
mantendría con las ONG que participan del programa “Comiendo en Casa”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8555/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que convoca al Sr.
Ministro de Obras y Servicios Públicos, acompañado por el Directorio de la EPEC (Art. 101 CP), a efectos
de informar respecto del accionar de la empresa en respuesta al fenómeno meteorológico del día 30 de
enero.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8579/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Roffé, Lizzul,
Birri, Clavijo, Del Boca, Montero, Agosti y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe si se prevé la finalización o reforma del Paicor.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8625/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que cita al Sr. Ministro de
Educación (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre diversos aspectos relacionados a escuelas que
dictan clases en contenedores, usan baños químicos y a la posible disminución del servicio del Paicor.
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Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8658/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al evento musical
realizado el día 27 de febrero en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8733/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen negociaciones y en qué términos con la Anses
respecto de la deuda que ese organismo mantiene con la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8743/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Las Heras, Birri, Montero, Graciela
Sánchez, Del Boca y Juárez, por el que solicita al Ministro de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados a la obra de construcción del gasoducto “Sistema Regional
Centro”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8751/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Roffé, Las
Heras y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la
habilitación de la barrera automática en el paso a nivel ubicada en Circunvalación Oeste de la localidad
de Marcos Juárez.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8756/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se implementó la guía técnica para la atención integral de los abortos
no punibles del Ministerio de Salud de la Nación.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8763/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 acuerdo Provincia-Municipalidad de
Córdoba, respecto al plan luminarias de la ciudad.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8479/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Birri, Graciela Sánchez,
Lizzul, Clavijo, Roffé y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados al Plan Verano Seguro y a la ejecución del Plan Provincial de Manejo
del Fuego.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8492/L/11
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, Brouwer de Koning y Fonseca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha creado una guía de
procedimientos prácticos para informar a la población en caso de un accidente nuclear.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 35
Pedido de Informes – Artículo 195
8863/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Roffé y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
obra “Centro de Interpretación de la Provincia de Córdoba-Construcción de Edificio, Archivo Histórico,
Faro y Espacio Exterior”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 36
Pedido de Informes – Artículo 195
8878/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a institutos prevencionales y correccionales en la provincia.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 37
Pedido de Informes – Artículo 195
8879/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Leiva, Birri, Lizzul,
Juárez, Roffé, Graciela Sánchez y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos programas y funcionamiento de la Subsecretaría de Prevención
de las Adicciones.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 38
Pedido de Informes – Artículo 195
8880/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Leiva, Del Boca y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al funcionamiento operativo del Distrito 4 de policía de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 39
Pedido de Informes – Artículo 195
8884/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Graciela Sánchez, Clavijo, Del
Boca, Lizzul y Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si una fracción
de terreno del IPEM Nº 209, Domingo Faustino Sarmiento, de la ciudad de Marcos Juárez fue cedida en
comodato a la municipalidad y ésta a su vez la cedió al Jockey Club Marcos Juárez para realizar deportes
y actividades al aire libre.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 40
Pedido de Informes – Artículo 195
8886/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los establecimientos
públicos y privados en la recepción de pacientes de salud mental.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 41
Pedido de Informes – Artículo 195
8890/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al “Convenio Específico para el
Sistema de Gasificación Regional Sur Este Ruta 8”, suscripto por el Gobierno Nacional, Provincial y el
Ente Intercomunal Gasoducto Regional Sur Este Ruta 8.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 42
Pedido de Informes – Artículo 195
8892/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 conformación, funcionamiento y acciones
ejecutadas por el órgano de control, localización y reciclado de cubiertas en desuso, de conformidad a la
Ley Nº 9624.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 43
Pedido de Informes – Artículo 195
8898/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni, Bruno y Caffaratti, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los movimientos de los fondos de la
cuenta especial que la Red Firme Natural creada en el año 2010, tiene en el Banco Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 44
Pedido de Informes – Artículo 195
8899/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni, Bruno y Caffaratti, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
crédito hipotecario del Banco de la Provincia de Córdoba destinados al plan “Tu Hogar”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 45
Pedido de Informes – Artículo 195
8900/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Fonseca, Montero y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
estado edilicio, de funcionamiento y equipamiento del Hospital de Niños Santísima Trinidad de la ciudad
de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 46
Pedido de Informes – Artículo 195
8901/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul, Montero y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe grado de avance, entrega, empresa
constructora y presupuesto para el nuevo edificio del IPEM Nº 343 de la localidad de Los Cocos,
departamento Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 47
Pedido de Informes – Artículo 195
8902/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe diversos aspectos relacionados al mantenimiento de las banquinas de la
Ruta Provincial Nº 5.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-10ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
a última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVII
9113/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, adhiriendo a la 2ª edición del
“Encuentro del Canto y la Danza Latinoamericano”, a desarrollarse los días 27 y 28 de julio en la
localidad de Mina Clavero, departamento San Alberto.
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XXXVIII
9114/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, adhiriendo a las 1º Jornadas de
Capacitación para la Prevención de Violencia y Abuso, a desarrollarse los días 18 y 19 de mayo en la
localidad de Mina Clavero, departamento San Alberto.
XXXIX
9115/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, adhiriendo al “Día
Internacional de la Familia”, que se celebra cada 15 de mayo.
XL
9117/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por la
conmemoración, el 14 de mayo, del “Día del Futbolista Argentino”.
XLI
9118/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, adhiriendo a la firma del convenio
de Transferencia de la Metodología Diagnóstica para determinar el Riesgo de la Vivienda Urbana para la
Salud (DRVS) y software asociado Riesgo, Vivienda y Salud, suscripto por el CONICET, UTN y la
Municipalidad de Villa del Totoral, que se llevó a cabo el 20 de abril de 2012.
XLII
9119/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, expresando beneplácito por la
realización de la 3º fecha del Campeonato Provincial de Motocross, que se llevará a cabo los días 12 y 13
de mayo en la localidad de Las Peñas, departamento Totoral.
XLIII
9120/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, declarando de Interés Legislativo las
actividades académicas por el 25º aniversario del Instituto de Educación Superior del Centro de la
República “Dr. Ángel Diego Márquez” de la ciudad de Villa María, que se llevarán a cabo el 29 de mayo.
XLIV
9121/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Presas y Echepare, adhiriendo a la 12º
edición de la Fiesta Regional de la Batata, a llevarse a cabo el día 20 de mayo en la ciudad de Colonia
Caroya.
XLV
9122/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo a
la “5ª Feria Internacional del Mueble Argentino - FIMAR 2012”, a desarrollarse del 9 al 12 de mayo en el
Complejo Ferial Forja.
XLVI
9123/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Alesandri, Busso y Birri, expresando
beneplácito por la sanción de la Ley Nacional Nº 26.741 que declaró de utilidad pública y sujeto a
expropiación el 51% de las acciones de YPF y de YPF GAS SA.
XLVII
9127/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Alesandri, adhiriendo a la realización de la
“Copa Itaya - 39º Torneo Argentino de Karate Shotokan JKA”, a desarrollarse el 19 de mayo en la ciudad
de Córdoba.
XLVIII
9129/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, adhiriendo al
50 aniversario del Colegio Secundario “Padre Francisco Azkunaga” de la localidad de Las Perdices, a
celebrarse el 13 de mayo.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIX
9116/L/12
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Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Olivero y Juárez, por el cual expresa
preocupación por las medidas adoptadas en el municipio de la ciudad de Cruz del Eje, que afectan los
derechos de más de 300 trabajadores instando a la revisión de las mismas.

Sr. Presidente (Alesandri).- Se gira a la Comisión de Asuntos Institucionales.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
L
9124/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Arduh, por el que
solicita al ERSEP brinde información referida a la situación de la Empresa Córdoba-Coata.

Sr. Presidente (Alesandri).- Se gira a la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LI
9130/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Alesandri, por el cual adhiere al
Cincuentenario de LV 80 TV Canal 10 de Córdoba, integrante de los SRT de la UNC.

Sr. Presidente (Alesandri).- Se gira a la Comisión de Educación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
8802/P/12
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Dr. Ernesto
José Funes Vélez, en el cargo de Síndico Titular por el Sector Público de la Agencia Córdoba de Inversión
y Financiamiento (ACIF) Sociedad de Economía Mixta.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda reservado en Secretaría.
Tiene la palabra la legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo, pero quiero pedir que
se agregue a la legisladora Marta Juárez como coautora del proyecto 9116/L/12, que acaba
de tomar estado parlamentario.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Disculpe también la omisión, señor presidente.
Solicito que se agregue a la legisladora Olivero como coautora del proyecto 9060/L/12.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
-11SÍNDICO TITULAR POR EL SECTOR PÚBLICO DE LA AGENCIA CÓRDOBA DE
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (ACIF) SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del pliego 8802/P/12, despachado por la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 9 de mayo de 2012.
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 usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del pliego 8802/P/12, solicitando acuerdo para designar al doctor Ernesto José Funes Vélez
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en el cargo de síndico titular, por el sector público, de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento
(ACIF) Sociedad de Economía Mixta.
Contando con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y por las
razones que brindará el legislador miembro informante, se solicita su aprobación en la presente sesión
ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Juan Manuel Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: como bien se ha dicho, tenemos en tratamiento el proyecto
8802/P/12, mediante el cual el Poder Ejecutivo envía un pliego al Poder Legislativo para que
apruebe la designación del doctor Ernesto José Funes Vélez en el cargo de síndico titular, por
el sector público, de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) Sociedad de
Economía Mixta.
Este tema tiene su correlato en la legislación nacional, en la Ley 19.550, en cuyos
artículos 299 -inciso 3- y 284 se establece que en los casos de las sociedades de economía
mixta éstas deben ser fiscalizadas por una sindicatura colegiada, y que esta última debe ser
en número impar.
El artículo 290 de la Ley de Sociedades establece que esta sindicatura colegiada, esta
sindicatura plural, tendrá el nombre de Comisión Fiscalizadora, y que tanto su constitución
como su funcionamiento se regirán por un estatuto.
En este caso en particular, el estatuto es el aprobado por la Ley 9050, en cuyo artículo
15 establece que esta sindicatura plural está conformada por tres síndicos titulares y tres
síndicos suplentes, dos de ellos designados por el Estado, ad referéndum de la Legislatura de
la Provincia de Córdoba, y éste es el caso, por eso el Poder Ejecutivo envía el pliego del
doctor Ernesto José Funes Vélez a fin de que nosotros, en cumplimiento del artículo 15 del
estatuto de la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento, y del artículo 104, inciso 42), de
la Constitución provincial, que nos otorga al Poder Legislativo la facultad de aprobar las
designaciones de magistrados, como así también de los demás funcionarios -esto tiene su
correlato en el inciso 7 del artículo 64 del Reglamento Interno-, tratemos este proyecto, que
cuenta con despacho en mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es a la cual
le compete realizar este tipo de acuerdos, porque, en realidad, se llama Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Luego de haber convocado al doctor Funes Vélez en el día de ayer, emitimos un
despacho por mayoría en el cual le solicitamos los requisitos de forma que pedimos a la
mayoría de los postulantes y funcionarios que han sido nominados -mediante un pliego- para
ser magistrados. En el pliego consta también parte del análisis que tuvo la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos para emitir el despacho favorable, que forma
parte de su propio currículum.
El doctor Funes Vélez ha sido empleado municipal; se ha desempeñado en el Poder
Judicial; ha sido asesor legal de diferentes obras sociales. También fue síndico adjunto del
Instituto de Servicios Sociales Bancarios, además de director de la Agencia Córdoba,
Inversión y Financiamiento. Asimismo, trabajó como director de Defensa al Consumidor, pero
lo más importante dentro de sus antecedentes -que me ha motivado como presidente de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y me ha llevado a firmar este
despacho favorable, además de pedir a todos mis compañeros que aprueben este pliego- es
el antecedente como Director de Asuntos Institucionales de la Secretaría Legislativa de este
Cuerpo y como pro Secretario Legislativo de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
En el desempeño de estos cargos lo tuvimos como compañero de trabajo. Tanto los
legisladores como los funcionarios del Poder Judicial y los empleados somos compañeros de
trabajo, y el convivir en esta Casa nos permite conocer las calidades personales de los
individuos, así como también su capacitación técnica. Esto nos ha llevado a coincidir con la
parte del pliego que envía el Poder Ejecutivo relativo a las condiciones de idoneidad que
determina y demanda la ley para poder aprobar este tipo de pliego.
Por todo lo expuesto, solicito que prestemos acuerdo para que el doctor Funes Vélez
sea designado síndico titular de la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento, Sociedad de
Economía mixta.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
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Sra. Leiva.- Señor presidente: obviamente, y digo obviamente a la resulta de que lo
que voy a manifestar va a estar muy clarificado en cuanto al porqué, no vamos a acompañar
la designación del doctor propuesto para ejercer la sindicatura de la mencionada agencia.
Tal como lo manifestara el legislador que me precedió en el uso de la palabra, esta
agencia, creada por Ley 9050, entre sus competencias, tiene nada más ni nada menos que el
centralizar todas aquellas actividades tendiente a la planificación, programación,
administración, evaluación y ejecución de programas y proyectos que tengan asistencia
financiera o técnica, tanto de carácter nacional como internacional. Esta competencia la tiene
de manera general, pero de manera particular ejecuta estos programas y proyectos, que son
elaborados bajo las directivas o lineamientos del Poder Ejecutivo provincial, para lo cual tiene
amplias facultades de gestionar en todos los acuerdos en los que intervengan bancas
internacionales, entidades financieras internacionales, instituciones privadas o particulares,
cualquiera sea la forma jurídica, con o sin fines de lucro; y, obviamente, es quien entra en
contacto directo con organismos financieros y monetarios nacionales e internacionales.
Como si esto fuera poco, tiene la facultad de concentrar la información de la deuda
total, interna y externa, de la Provincia.
No es cualquier síndico el que vamos a nombrar, es el síndico de la ACIF o de la OCPIF;
no, es de la ACIF, pero es un calco de lo que –recuerdo- era el Organismo de Coordinación,
Planificación de Inversión y Financiamiento, alias “Horacio Miró”; ACIF alias “Horacio Miró”.
¿Por qué digo alias Horacio Miró? Porque quien la maneja es Horacio Miró. ¿De qué
sindicatura me hablan? El que maneja esta agencia se llama Horacio Miró.
Horacio Miró es, desde hace muchos años, objeto de investigación por parte de la
Fiscalía Anticorrupción. Empezamos –digo “empezamos” porque formaba parte de la Fiscalía
Anticorrupción- con Raúl Quiroga, que formaba parte, o encabezaba, la Unidad Ejecutora
provincial -la ACIF también cuenta con una Unidad Ejecutora provincial. ¿Quién lo puso a
Quiroga? Horacio Miró.
Esta Unidad Ejecutora provincial, que motivó la investigación de Raúl Quiroga, había
celebrado una contratación directa con el gerente de IPAM, lo cual se llevó nada más y nada
menos que la suma de 450 mil dólares en concepto de asesoramiento por esta consultoría.
¿Sabe quiénes integraban esa consultoría? El hijo y el cuñado de Horacio Miró. Por un
crédito que iba a recibir el IPAM, por un programa de Salud, pagó anticipadamente esos 450
mil dólares, cuando el crédito del BID todavía no había llegado. Así funcionaba la OCPIF y así
funciona la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento.
Cuando tocamos a Quiroga tocamos a Miró, y cuando tocamos a Miró el Gobernador
dijo: “con Miró nadie se mete”, y nos echaron a “patadones” de la Fiscalía Anticorrupción.
Menos mal que tenía la cartera colgada porque, si no, me la dejan. Escondieron todo, no nos
dejaron sacar absolutamente nada. Claro, nos metimos con la “caja de Pandora” del Gobierno
provincial, o como la llamaba el legislador Fonseca –recuerdo-: “la UTE de negocios” –¿te
acordás Ricardo?
Eso motivó que en mayo de 2004 quien les habla, junto con el legislador Fonseca y
otros legisladores, denunciáramos a Miró, a Elettore y a otros funcionarios, ante el Fiscal
Hugo Amayusco, por malversación de caudales públicos. ¿Qué hacían? Usaban los créditos
que venían de las bancas internacionales –en este caso del BID- y los desviaban a cuentas
corrientes del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba. El dinero venía del BID para una
cuenta específica -en este caso eran 16 millones de pesos- pero no lo usaban para el destino
para el cual venía otorgado el crédito, lo usaban para la cuenta corriente del Superior
Gobierno de la Provincia de Córdoba. Pero, bueno, es un simple síndico de una agencia más.
Obviamente, murió en los laureles la denuncia, vaya a saber qué pasó con ese
expediente; lo mismo que pasó con los expedientes en virtud de los cuales se investigaba a
los señores Horacio Miró y Raúl Quiroga; información a la cual accedimos gracias a la
actividad del ex legislador Cornaglia, del radicalismo, que la acercó, y se hartó de hacer
pedidos de informes para que se investigara esta situación en la Legislatura.
Lo de Quiroga fue hace mucho, pero muy recientemente tenemos a Carlos Laje, yerno
del Gobernador, que participó de este crédito de 60 millones de pesos para la implementación
del PROAPS –Programa de Asistencia para la Salud Pública-, en virtud del cual facilitó la
contratación de la consultora de la Escuela Andaluz de Salud Pública, y por ese
“facilitamiento” percibió, nada más ni nada menos, que la suma -el “regalo”- de 6 mil euros,
lo que motivó la inhabilitación y la denuncia del BID hacia este médico -y otro más que
participó de este mismo negocio- por inconducta fraudulenta. Así funciona la ACIF.
Como dije, las competencias son muchas e importantes, y por estatuto esta ACIF
representa, nada más ni nada menos, que al Gobierno provincial a través –igual que la
OCPIF- de una Unidad Ejecutora provincial, y participa en todos los contratos celebrados con
el BID –Banco Interamericano de Desarrollo-, con el BIRF –Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento-, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y con
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cualquier otra entidad financiera nacional o internacional. También tiene como facultad
conformar -porque fueron muy inteligentes en la elaboración del estatuto- subunidades de
ejecución que les permiten, por estatuto, integrarlas con personal de la agencia o con
consultorías contratadas específicamente para estos programas. ¡Aquí está el negocio! Los
terribles, escandalosos e irracionales –para el pueblo de la Provincia, obviamente, porque
para ustedes son súper racionales- honorarios pagados a estas consultoras por estos
asesoramientos.
Obviamente, cuenta con muchas facultades para celebrar contrataciones civiles,
comerciales, administrativas, y en general para todo tipo de contratación conforme lo acuerda
la Ley 19.550; y la administración está a cargo –como bien dijo el legislador preopinante- de
un directorio conformado por un presidente, que es elegido por el Poder Ejecutivo provincial,
y por el resto de los miembros que son elegidos por la asamblea del directorio. La asamblea
elige al representante del sector privado y ad referendum el Ejecutivo elige el del sector
público, que pasa a esta Legislatura para que se le preste el acuerdo.
He aquí que olvidaron algo importantísimo –como les falló la memoria- que es la Ley
8.836 de Modernización del Estado. El Gobernador decía: “del Estado cristalino, del Estado
transparente”; y el Título II de la Ley 8.836, Reinvención del Estado, en el Capítulo 1
establece el control legislativo y en el Capítulo 2, en el artículo 6º, específicamente, establece
el “control de la oposición”, y dispone expresamente “que en toda empresa o sociedad en la
que el Estado tenga participación mayoritaria –como es el caso de la ACIF, que cuenta con el
51 por ciento del capital de la sociedad– deberá participar en el Directorio un miembro
propuesto por el partido de la oposición que represente a la primera minoría, y si corresponde
más de un representante deberá ser repartido por partes iguales entre la segunda y tercera
minoría de la Asamblea Legislativa. El mismo criterio se aplica tanto para el Directorio como
para la Sindicatura colegiada”, como es el caso.
Se olvidaron de esa ley. ¡Vaya qué modernización! Es mejor tenerlos afuera. Le
pedimos al Gobernador, en diciembre pasado, que cumplimentara esa ley y permitiera que
formáramos parte, conforme a derecho –no conforme al capricho de él– de esta Agencia,
como del resto de las agencias, y de esta sindicatura, y también se lo pedimos hace una
semana. Pero no vale la pena, no conviene que nosotros participemos de esta Agencia, que
controlemos a esta Agencia; no nosotros, el que corresponda en la oposición. Es la “caja de
Pandora”, es el corazón de los “negocios de la corrupción”.
Cuando quien está propuesto como síndico, el doctor José Funes, asistió a la comisión
se le formularon algunas preguntas como, por ejemplo: si conocía al síndico, y nos respondió:
“¡no!, síndico no, nunca conocí un síndico”. Bueno, pero si usted formó parte del Directorio
participó de alguna reunión. “¡No!, reunión o asamblea no; cuando estaba Lucía Vázquez
nunca más hubo asambleas, nunca más me llamaron”. Pero, discúlpeme, ¿usted participó de
alguna licitación? “¡No!, no participé de ninguna licitación”. Pero, ¿firmó alguna? “Y sí, cuando
me la entregaban hacía un control de legalidad y si estaba bien la firmaba”. El asombro
nuestro ya era incalculable. Pero, díganos doctor: ¿conoce la deuda? “A la deuda no la conoce
nadie”. Estoy hablando de quien fue, hasta hace muy poco tiempo, el Vocal del Directorio de
la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento.
Y le seguimos preguntando: Escúcheme, por la Ley 19.550, entre las funciones que le
competen como síndico de esta Agencia está el contralor de los ejercicios anteriores de la
Agencia, y como Director, por la Ley 9050, del Estatuto, específicamente, es solidario e
ilimitadamente responsable ante la sociedad, ante los terceros y ante los accionistas. Y él
como síndico, ahora, debería controlarse a sí mismo. Entonces, le preguntamos: ¿usted se va
a controlar?, y nos respondió: “¡no!, yo no tengo ningún problema”. En verdad, no sabíamos
si estábamos viendo una película o qué estábamos viendo. No podíamos creer tamaña
improlijidad; vale que le viene como “anillo al dedo”, eso es lo que necesita Miró para seguir
actuando en esta Agencia: “un síndico que no tenga idea de nada”. Con todo respecto le digo
al doctor Funes que eso es lo que necesitan, esta clase de síndicos que no controlen el
desmanejo irracional, irrespetuosos para con nuestra sociedad y corruptos con los créditos de
la banca internacional, generando una deuda sideral para la Provincia de Córdoba. Sin ir más
lejos, hoy ingresé a la página web del Gobierno provincial y me di con la sorpresa de que él
ya figura como síndico. ¡Esto es vergonzoso!
Por eso, señor presidente, no vamos a acompañar la designación del síndico –hago
mías estas palabras– de la “Agencia Córdoba de Financiamiento, Inversión y Corrupción”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Rodrigo De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: quiero adelantar el voto negativo del bloque de la
Unión Cívica Radical a la designación del doctor Funes Vélez para integrar, en carácter de
síndico, la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy a acompañar al candidato del Gobierno,
pero confieso que esto es complicado y que es la primera vez que he tenido la tentación de
salir por la puerta de este recinto y no hacerme cargo de la firma que puse en la reunión de
comisión. Pero bueno, señor presidente, esto no es para miedosos.
¿Por qué voy a votar a favor del doctor Funes? En primer lugar, porque no tengo
ningún elemento de juicio personal contra él y me parece que debemos ser muy cuidadosos
con la honra de las personas –lo dice alguien cuya honra esta “tirada a los perros” desde hace
un tiempo y que es cada día más cuidadoso con la honra de los demás.
En ese contexto, el doctor Funes se presentó, se sentó frente a nosotros con todas las
dificultades derivadas de su estado de salud y contestó puntualmente a cada una de las
preguntas que se le formularon. Al respecto, se pueden hacer dos lecturas: la que hizo la
legisladora María Fernanda Leiva puede ser correcta, pero también puede serlo la mía, esto
es, que se trata de una buena persona que fue capaz de decir cosas que a lo mejor llevaba
guardadas.
Todo lo que dijo la legisladora Leiva es textualmente cierto: eso era un desgobierno, la
ACIF era el “reino de la vida de cada uno” y primaba el descontrol. En definitiva, creo que lo
correcto en ese momento hubiera sido la presentación, con carácter de urgente, de un
proyecto de ley pidiendo la intervención de la ACIF, porque si quien viene del corazón de la
ACIF cuenta lo que contó hay que intervenirla en forma urgente, no hay argumentos para
sostenerla un minuto más. Pero démosle crédito a la persona, cuando está en juego la honra
de las personas, ¿por qué pensar mal?, podemos darle el crédito. ¿Por qué castigarlo con el
rechazo de su pliego cuando es quien nos ha ilustrado a todos los legisladores sobre lo que
pasa en la ACIF y lo que habría que resolver en la ACIF?
Creo, y coincido con la legisladora Leiva, que evidentemente hay que hacer un control
muy fuerte y rápido con lo que ha sucedido en la ACIF, y si bien desconozco sobre los años
en que la gente del Frente Cívico viene investigando a la ACIF -en verdad, no he participado
de eso-, no quiero castigarlo al señor Funes, no quiero castigar absolutamente la honra de
nadie; prefiero equivocarme creyendo en las personas, señor presidente, que prejuzgando
sobre ellas.
Lo que sí hice fue pedir referencias personales; en la Legislatura hubo gente que me
dio muchas de esas referencias, porque ha trabajado acá, y me hablaron de un hombre de
bien. Si en el ejercicio de su cargo se comporta con la veracidad y la sinceridad con que se
comportó en la comisión, creo que va a ser un buen síndico, señor presidente.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: se han dicho varias cosas en este debate y coincido –debo
decir la verdad- en que el doctor Funes Vélez es una buena persona, como ha dicho el
legislador García Elorrio; se ha hablado también respecto de la entrevista donde el doctor
Funes Vélez planteó algunas cosas, me acuerdo haber anotado que dijo que nunca firmó nada
ilegal y que controlaría los actos, tanto anteriores como futuros, de la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento.
Pero quiero que nos ordenemos, si no, no se puede responder a tantas cosas que se
han dicho. Una primera es que su nombre figura en la página; quiero aclarar que la
normativa dice que el síndico es designado ad referéndum de este Cuerpo, ya ha sido
designado, por eso figura en la página, repito: “es designado ad referéndum”.
Por otro lado, se ha nombrado a mucha gente: Raúl Quiroga, Horacio Miró, el hijo, el
cuñado, Elettore, Laje; ninguna de todas estas personas que se han mencionado fueron
objeto de la entrevista que nosotros realizamos en la Comisión de Asuntos Constitucionales,
donde debíamos evaluar tanto los requisitos administrativos como de idoneidad para ocupar
el espacio de síndico de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento. Digo esto para
ponernos en perspectiva, en tema sobre qué estamos debatiendo.
Por lo tanto, hacer alusión a estos temas nada tiene que ver con el debate por el cual
hoy estamos reunidos y que se refiere a prestar o no el referéndum que necesita esta
designación por parte del Ejecutivo y que es sobre el doctor Ernesto José Funes Vélez.
Se ha hablado de muchas otras cosas, entre ellas de corrupción, y no quiero entrar en
el mismo eje porque si no podemos hablar de corrupción en otros partidos, en sus
administraciones, pero no es ese el sentido ni tampoco el de los temas que se tocaron. ¿Por
qué? Porque cuando se habla de la deuda, por otro lado podría ser objeto de un pedido de
informes. Inclusive, hablé con el Ministro y con el contador Gauna, que es presidente de la
ACIF, y no tienen ningún inconveniente en hablar del funcionamiento tanto del Ministerio
como de la Agencia.
Al hablar de todos estos temas, como también de la competencia que por Ley 9050
tiene la Agencia, que específicamente está en el artículo 2º, se puede nombrar varios incisos,
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entre ellos el 3), donde dice que va a entender en la verificación, centralización y conducción
de la información sobre el endeudamiento público total, interno y externo de la Provincia, o el
inciso 4) que habla de entender en las gestiones necesarias para obtener el finamiento y
crédito en general ante las instituciones financieras oficiales y/o privadas del ámbito nacional
y/o internacional, etcétera, o intervenir en las relaciones con organismos monetarios y
financieros nacionales e internacionales, tanto como cuando se habla del Estatuto y sus
objetivos, que son similares a los mismos; como también de los medios para el cumplimiento
de sus fines. El inciso 3) del artículo 4º habla de dónde va a realizar toda clase de
operaciones bancarias y financieras con bancos extranjeros, nacionales, provinciales, oficiales
o privados, de moneda nacional o extranjera, de contratar cuentas corrientes, cajas de
ahorros, etcétera.
Pero cuando se plantea este punto, en este debate, debemos recordar que no estamos
discutiendo esto porque en este caso vamos al cumplimiento de otra normativa
constitucional, de otra normativa reglamentaria y de otro tema. Y digo que estamos hablando
de otra normativa constitucional, que es otro tema, porque nosotros venimos a prestar un
acuerdo en el sentido del inciso 42) del artículo 104 de la Constitución provincial, que le da
facultades a esta Cámara para otorgar acuerdos a magistrados y demás funcionarios, de los
cuales son enviados los pliegos por parte del Poder Ejecutivo, y no –en todo caso- del inciso
27), del mismo artículo 104, que cuando habla de competencias de esta Cámara, habla de
legislar sobre la descentralización de los servicios de la administración y la creación de
empresas públicas, sociedades del Estado, bancos y otras instituciones de crédito y ahorro, o
de otros incisos que se ubican dentro de este mismo artículo 104, como es el que habla de
las competencias del Poder Legislativo. En este momento no estamos hablando de esto sino
que estamos para prestar un acuerdo -o no- a un pliego que envía el Ejecutivo, en función del
inciso 42), del artículo 104. Por eso ha sido remitido a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y por eso mencioné el artículo 64, inciso 7), del
Reglamento Interno, que habla de las competencias que tiene cada comisión, y por eso se
giró a esta comisión que debe prestar los acuerdos, en función de la competencia
constitucional que dice que la Comisión de Asuntos Constitucionales entenderá en los
acuerdos para el nombramiento de magistrados y funcionarios. Ese es el punto que compete
a la discusión: “prestamos o no acuerdo a este funcionario”, y no el artículo 70 referido a la
Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda, que tiene más que ver con esa discusión que
planteó la legisladora Leiva -que se merece el mayor de los respetos- que tiene otra función.
La Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda, cuya competencia está en el artículo 70,
que dice que tiene funciones y entenderá en Presupuesto General, Ley Impositiva, Código
Tributario, cuestiones de inversión, créditos públicos, empréstitos, bancos y otras
instituciones de créditos, ahorros, seguros y reaseguros. Es decir, estamos discutiendo una
competencia constitucional que no tiene nada que ver con la discusión que se planteó, una
tarea absolutamente diferente a la de la comisión a la que se quiso llevar la discusión.
Por lo tanto, me pregunto si deberíamos haber discutido esto u otras cosas como, por
ejemplo, si el doctor Funes Vélez reúne las condiciones o cumple con los requisitos que la ley
determina para poder ejercer este cargo. La Ley 19.550, en su artículo 285, determina estos
requisitos, y hay que analizar si el doctor los cumple o no.
El artículo 285 establece que para ser síndico se requiere ser abogado o contador
público, con título habilitante, o sociedad civil con responsabilidad solidaria constituida
exclusivamente por estos profesionales. Es abogado y tiene título habilitante, por lo tanto,
cumple con esta condición.
El segundo inciso establece que debe tener domicilio real en el país, por lo cual,
también cumple con esta condición.
Por lo tanto, es abogado, tiene título habilitante y tiene domicilio real en el país.
En vez de discutir cuestiones que tienen que ver con otra temática y con otra comisión
-que tiene otro mecanismo de discusión-, deberíamos discutir si reúne alguna
incompatibilidad o inhabilidad que impida que esta persona ejerza el cargo, más allá de que
cumpla con los requisitos, como recién mencionaba.
El artículo 286 establece que no pueden ser síndicos quienes se hallan inhabilitados
para ser directores conforme el artículo 264 de la Ley 19.550. ¿Quiénes no pueden ser
directores ni gerentes? Quienes no pueden ejercer el comercio, que no es el caso del doctor
Funes Vélez. Tampoco los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta hasta diez años después
de su rehabilitación. El doctor Funes Vélez no es fallido ni director o administrador acusado de
administración fraudulenta. Tampoco es un condenado con accesoria de inhabilitación para
ejercer cargos públicos ni responsable del resto de los delitos que figuran en el artículo 264,
como hurto, robo, defraudación, cohecho, etcétera, hasta diez años después de cumplida la
condena.
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Por lo tanto, considero que la primera pregunta debería ser: si el doctor Funes Vélez
reúne los requisitos para ser designado síndico. La respuesta es sí.
La segunda pregunta debería ser: tiene alguna inhabilidad o incompatibilidad que le
impida ejercer este cargo, al margen de que reúna los requisitos. La respuesta es no, no
tiene ninguna inhabilidad ni incompatibilidad para ejercer el cargo de síndico.
Sucede a veces en la Comisión de Asuntos Constitucionales que, como esto no basta,
solemos pedir algunos otros requisitos a los candidatos a funcionarios o magistrados del
Poder Judicial, generalmente fiscales, jueces, asesores letrados, etcétera. En ese caso,
pedimos certificado del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, en caso de
no confiar en lo que nos dice el postulante; o constancia sobre su situación en la AFIP; o
certificado del Registro General de la Provincia sobre inhibiciones; o informe del Registro de
Deudores Alimentarios Morosos; o informe sobre la existencia de sanciones disciplinarias del
Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados.
El doctor presentó todo: cumplió con todo lo que planteó la Comisión de Asuntos
Constitucionales, cumple con los requisitos de la ley, no tiene ninguna inhabilidad ni
incompatibilidad, y a esto le sumamos que lo conocemos muchos de los legisladores de este
recinto, muchos de los empleados que veo asentir con la cabeza y que han trabajado junto al
doctor Funes Vélez y conocen sus calidades profesionales de idoneidad y, sobre todo, éticas y
morales, razones por las cuales este bloque pide la aprobación de este pliego.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
por Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego No 8802/P/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial solicitando acuerdo para designar al
Dr. Ernesto José Funes Vélez en el cargo de Síndico Titular por el Sector Público de la Agencia Córdoba
de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF), OS ACONSEJA, 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
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos de la Ley Nº 9050 y del Estatuto Social de la
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF), para designar como
Síndico Titular por el Sector Público de la citada Agencia, al Sr. Abogado ERNESTO JOSÉ FUNES VÉLEZ,
DNI Nº 07.992.960.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE V.H.
Cid, Genta, Trigo, Labat, Pretto, García Elorrio.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el acuerdo correspondiente al
expediente 8802/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 el abogado Ernesto José Funes Vélez sea
designado Síndico Titular, por el sector público, de la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento (ACIF) Sociedad de Economía Mixta.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-12A) 75º EDICIÓN DE LA FIESTA PROVINCIAL DE LA TRADICIÓN GAUCHA, EN EL
ARAÑADO, DPTO. SAN JUSTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) CAMPEONATO PROVINCIAL DE FÚTBOL “GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA”. EQUIPOS GANADORES. BENEPLÁCITO.
C) EVENTO DEPORTIVO “LA CARRERA DE MIGUEL”, EN RÍO CUARTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) TERCERA MARATÓN DE LOS COLEGIOS SECUNDARIOS, EN RÍO CUARTO.
ADHESIÓN.
E) IPEM Nº 287 LEOPOLDO LUGONES, EN SATURNINO MARÍA LASPIUR, DPTO.
SAN JUSTO. 40º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) 1º FORO DE CONCEJALES Y SECRETARIOS DE COMUNA DEL
DEPARTAMENTO. CRUZ DEL EJE, EN SAN MARCOS SIERRAS. INTERÉS LEGISLATIVO.
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G) INSTITUTO SECUNDARIO SANTA MARÍA DE PUNILLA. 25º ANIVERSARIO.
FESTEJOS. ADHESIÓN.
H) SR. HUMBERTO VOLANDO, DIRIGENTE AGROPECUARIO Y POLÍTICO.
FALLECIMIENTO. PESAR.
I) VI EXPOSICIÓN DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA DE CÓRDOBA
(EXPOTRÓNICA 2012), EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
J) TENIENTE MARIO VÍCTOR NIVOLI. 30º ANIVERSARIO DE SU PASE A LA
GLORIA EN LA GESTA DE MALVINAS. HOMENAJE.
K) INSTITUTO TÉCNICO RENAULT. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L) 5º FERIA INTERNACIONAL DEL MUEBLE ARGENTINO - FIMAR 2012, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) PRIMERA FERIA DEL LIBRO 2012, EN RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
N) 2° EDICIÓN DEL ENCUENTRO DEL CANTO Y LA DANZA LATIOAMERICANO,
EN MINA CLAVERO, DPTO. SAN ALBERTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) 1° JORNADAS DE CAPACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y
ABUSO, EN MINA CLAVERO, DPTO. SAN ALBERTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) DÍA DEL FUTBOLISTA ARGENTINO. CONMEMORACIÓN. BENEPLÁCITO.
R) CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE LA METODOLOGÍA DIAGNÓSTICA PARA
DETERMINAR EL RIESGO DE LA VIVIENDA URBANA PARA LA SALUD Y SOFTWARE
ASOCIADO RIESGO, VIVIENDA Y SALUD, SUSCRIPTO POR EL CONICET, UTN Y LA
MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) 3° FECHA DEL CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS, EN LAS PEÑAS,
DPTO. TOTORAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL CENTRO DE LA REPÚBLICA "DR.
ÁNGEL DIEGO MÁRQUEZ", DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. 25º ANIVERSARIO.
ACTIVIDADES ACADÉMICAS. INTERÉS LEGISLATIVO.
U) 12° EDICIÓN DE LA FIESTA REGIONAL DE LA BATATA, EN COLONIA
CAROYA, DPTO. COLÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) LEY NACIONAL 26.741, DE LAS ACCIONES DE YPF E YPF GAS SA.
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN EL 51%.
BENEPLÁCITO.
W) COPA ITAYA - 39° TORNEO ARGENTINO DE KARATE SHOTOKAN JKA, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) COLEGIO SECUNDARIO "PADRE FRANCISCO AZKUNAGA", DE LAS
PERDICES,
DPTO.
TERCERO
ARRIBA.
50º
ANIVERSARIO.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 8926, 9049, 9063, 9070, 9085, 9088, 9089, 9091, 9092, 9098, 9099, 9108,
9109, 9113, 9114, 9115, 9117, 9118, 9119, 9120, 9121, 9122, 9123, 9127 y 9129/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 08926/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 75º Edición de la Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha, a celebrarse
los días 12, 18, 24 y 25 del mes de mayo de 2012 en la localidad de El Arañado, Departamento San
Justo.
Graciela Brarda, Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
El Arañado, es una localidad ubicada en el Departamento San Justo a 140 km. al este de esta
ciudad Capital, a 100 Km. de la ciudad San Francisco, sobre la ruta provincial N° 13. Allí se realiza año
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tras año un evento que nos enorgullece a quienes seguimos fiel a la cultura y la tradición de aquellos
nobles habitantes de nuestro territorio que con esfuerzo trabajaron denodadamente para la grandeza de
nuestra Provincia y nuestra Nación, este acontecimiento es la Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha.
Cuentan, que allá por el año 1936 aproximadamente, un grupo de paisanos se reunieron en el
campo de Don Alberto Juárez alrededor de un fogón y que entre guitarreada, canto y baile alardeaban de
sus habilidades criollas en la jineteada, la piolada de caballos, etc., hicieron de esa noche un festejo
particular.
Tal es así que al terminar la noche del 25 de mayo y por sugerencia del entonces Director de la
Escuela “Chacabuco”, don Segundo Granillo se decidió realizar estos festejos en el pueblo, así se formó la
comisión para la primera fiesta bajo la presidencia de Don Arturo Juárez.
Así fue entonces que durante la Semana de Mayo del año 1938 se congregaron en la estación del
ferrocarril para iniciar de esta manera y en forma ininterrumpida esta hermosa Fiesta Gaucha, que al
correr del tiempo fueron agregando distintas disciplinas campera, como por ejemplo: carrera de postas,
carreras de sortijas, polca de la silla, carrera del dormido, palo enjabonado, pato, hasta que en el año
1957 se presenta la primera tropilla de caballos dando comienzo a lo que actualmente es uno de los
atractivos más importante de este evento: la doma, donde acuden distintas tropillas y los jinetes
muestran toda su destreza criolla.
El 29 de abril del año 1958 por Decreto Nº 10618, se declara el día 24 de mayo de cada año como
Día de la Tradición Gaucha y como lugar central de celebración la localidad de El Arañado.
En esta pintoresca localidad de El Arañado se respira folklore y tradición durante todo el año pero
es en estos días donde se convierte en un polo de atracción cultural de gran envergadura y
reconocimiento por parte de todo el país, ya que allí se congregan los actores que reviven esa tradición
gaucha en todos sus matices y en todo su esplendor.
La cocina criolla se hace presente a través del tradicional locro, las empanadas y el vino, los músicos
que con sus instrumentos junto a cantores, payadores y bailarines hacen vibrar al público y para completar
todo este espectáculo las tropillas y los jinetes deleitarán a todas y cada una de las personas que llegan para
disfrutar de esta maravillosa Fiesta Popular.
La fiesta consta de varias jornadas, en ellas se lleva a cabo el “Baile de Reinas” donde se
presentan las jóvenes de la región y de distintos puntos del país y se consagra a la soberana que reinará
durante un año representando a esta Fiesta de la Tradición Gaucha en distintos eventos y festivales.
Luego, en otras jornadas se realizan juegos de destrezas gauchas a cargo de agrupaciones locales
en un predio destinado a tal efecto, y por la noche se vive el espectáculo de mayor concurrencia en la
región: El “Gran Fogón de las Tradiciones”, su nombre surge de las primeras ediciones que se
desarrollaban al aire libre, y los organizadores encendían grandes fogatas para combatir el frío reinante
propio de la época.
La comunidad de El Arañado en su totalidad y el Sr. Intendente Jorge Alberto Arroyo junto a todos
sus colaboradores ponen todo el esfuerzo y la dedicación para seguir manteniendo en alto las tradiciones
de nuestro país en esta hermosa localidad del Dpto. San Justo donde se fusionan el criollo y el
inmigrante.
Por ello queremos rendir un homenaje a todos los habitantes de El Arañado que hicieron posible a
lo largo de estos 75 años que esta Fiesta Popular mantenga en alto nuestras tradiciones, a todos y cada
uno de ellos que con su simpleza, vocación telúrica y compromiso, pusieron y ponen el mayor esfuerzo y
la dedicación para lograr esta emocionante Fiesta Gaucha.
Por las razones expuestas, es que solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido., Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 8926/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “75ª Edición de la Fiesta Provincial de la
Tradición Gaucha”, a celebrarse los días 12, 18, 24 y 25 de mayo de 2012 en la localidad de El Arañado,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACION 09049/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Se beneplácito con la consagración de la Asociación Española de S.M. y Deportiva Jorge Ross de
La Carlota como Campeón Provincial de Clubes de Primera División de Fútbol en su Edición 2012,
Campeonato “Gobierno de la Provincia de Córdoba” y de los Clubes Deportivo Argentina de Villa María,
Atlético Río Tercero y Defensores del Oeste de Villa Dolores en los puestos de Subcampeón, Tercero y
Cuarto respectivamente.
Darío Ranco¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Entendemos que corresponde la declaración expresada precedentemente dado que el pasado 20 de abril
del corriente año se realizaron en el Estadio “Mario Alberto Kempes” de la ciudad de Córdoba los partidos finales
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de la referida competencia, final y tercer y cuarto puesto, disputa que arrojó la clasificación final descripta en la
parte resolutiva del presente proyecto.
Que el campeonato Provincial de Clubes es organizado todos los años por la Federación Cordobesa
de Fútbol y contó, en esta edición 2012, con la participación de 36 clubes, que representa a todas las
regiones del territorio provincial.
Que dicho evento, por su amplia convocatoria territorial y por el enorme entusiasmo que despierta
tanto para las entidades participantes como para los centros urbanos en los que estas se radican, ratifica
una vez más la esencia del deporte como elemento de convivencia social y superación individual y
colectiva de las personas.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9049/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con la consagración de la Asociación Española de S.M. y Deportiva “Jorge Ross” de
La Carlota como Campeón Provincial de Clubes de Primera División de Fútbol en su Edición 2012,
Campeonato “Gobierno de la Provincia de Córdoba” y de los clubes “Deportivo Argentino” de Villa María,
“Atlético Río Tercero” de Río Tercero y “Defensores del Oeste” de Villa Dolores en los puestos de
Subcampeón, Tercero y Cuarto, respectivamente.
PROYECTO DE DECLARACION 09063/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al evento deportivo “La Carrera de Miguel”, que reivindica la memoria
del atleta Miguel Sánchez y los treinta mil argentinos desaparecidos durante la última dictadura militar,
esta actividad se llevará a cabo el 26 de mayo de 2012 en la ciudad de Río Cuarto.
Luis Sánchez.
FUNDAMENTOS
“La Carrera de Miguel”, es un merecido homenaje al atleta y militante Miguel Benancio Sánchez
desaparecido en la última dictadura militar. Nació un 6 de noviembre del año 1952, para quien lo más
importante en su vida era el deporte, fue un atleta, futbolista y poeta argentino, secuestrado y
desaparecido en 1978 durante la última dictadura militar.
A comienzos de los años '60, Miguel inició su carrera de futbolista en las divisiones inferiores de
Gimnasia y Esgrima de La Plata. En el año 1974 se vio obligado a abandonar el fútbol por haber obtenido
un puesto de trabajo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Su pasión por el deporte hizo que comenzara a entrenarse en atletismo y pronto pasó a
representar a la institución bancaria en esa disciplina deportiva, y finalmente se federó en el club
Independiente, llegando a participar en la Corrida de San Silvestre (Brasil) en tres oportunidades.
Dedicaba sus horas libres a un intenso entrenamiento para perfeccionar sus técnicas y llegar a ser el
mejor deportista. Practicaba tres horas diarias antes y después del trabajo. Nada le impedía vivir su otra
gran pasión: escribir poemas.
Asimismo, Miguel tuvo una comprometida militancia en la Unidad Básica de la Juventud Peronista en
Villa España, Berazategui, y un 8 de enero de 1978, cuando tenía 25 años fue secuestrado por un grupo de
tareas. Según relatos de otros detenidos, habría permanecido en el centro de detención clandestino “El
Vesubio”, precisamente un ex-detenido, Alberto Manso, escuchó en ese centro que había allí un deportista
secuestrado que venía de San Silvestre (Brasil), en cuya ciudad había estado Miguel hacía unos días corriendo
una maratón.
Cabe recordar que la primera “Carrera de Miguel” se efectuó el 9 de enero del 2000 con más de
350 participantes en Roma. Todos llevaban una camiseta con la imagen del rostro de Sánchez en la parte
delantera y una reproducción del poema “Para vos atleta” atrás, escrita por él en diciembre de 1977.
El próximo 26 de mayo de 2012 tendremos en la ciudad de Río Cuarto el orgullo de contar con
este importante evento deportivo que reivindica la memoria del querido atleta Miguel Sánchez y
mantiene viva la memoria de los 30.000 desaparecidos que lucharon por una sociedad más justa y
generar una conciencia social de lo que significó el terrorismo de Estado en nuestro país.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Luis Sánchez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9063/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al evento deportivo denominado “La Carrera de Miguel”, que reivindica
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la memoria del atleta Miguel Sánchez y los treinta mil argentinos desaparecidos durante la última
dictadura militar, destacando que esta actividad se desarrollará el día 26 de mayo de 2012 en la ciudad
de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACION 09070/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la “Tercera Maratón de los Colegios Secundarios”, organizada por el Colegio
Hispano Argentino de la Sociedad Española de S.M. de la ciudad de Río Cuarto, a realizarse el domingo
20 de mayo del corriente en esa ciudad.
Eduardo Yuni¡Error! Marcador no definido., Luis Brouwer de Koning, María Caffaratti¡Error! Marcador
no definido., María Matar¡Error! Marcador no definido., Rodrigo De Loredo.
FUNDAMENTOS
Por tercer año consecutivo, el Colegio Hispano Argentino de la Sociedad Española de S.M. de la
Ciudad de Río Cuarto, ha organizado una competencia atlética con la finalidad de promover la práctica
deportiva de los jóvenes estudiantes del nivel medio, público y privado, de esa Ciudad y de su región, y
con el objetivo de fomentar la convivencia de los adolescentes y de potenciar el desarrollo de sus
capacidades físicas, alejándolo de posibles adicciones o sedentarismo.
El elogiable esfuerzo de la mencionada Institución Educativa no sólo pretende ofrecer a todos los
estudiantes la participación en un evento deportivo perdurable en el tiempo, sino que, además, intenta
insertar la competencia de maratón de cuatro kilómetros en los festejos del aniversario de nuestra patria,
para lo cual ha planificado su realización el día domingo 20 de Mayo corriente, desde las 10:30 horas, y
de actividades previas de entrenamiento el día sábado anterior, desde las 10:00 horas.
Con la intención de adherir a la realización del mencionado evento y con el propósito de auspiciar
su concreción, creemos necesario evidenciar el aval y el apoyo de la Legislatura Provincial, por lo cual
proponemos la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Eduardo Yuni¡Error! Marcador no definido., Luis Brouwer de Koning, María Caffaratti¡Error! Marcador
no definido., María Matar¡Error! Marcador no definido., Rodrigo De Loredo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9070/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la “3ª Maratón de los Colegios Secundarios” que, organizada por el Colegio Hispano
Argentino de la Sociedad Española de S.M. de la ciudad de Río Cuarto, se desarrollará el día 20 de mayo
de 2012 en la mencionada ciudad.
PROYECTO DE DECLARACION 09085/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 40º Aniversario del Establecimiento Educativo IPEM Nº 287
“Leopoldo Lugones” de la Localidad Saturnino María Laspiur, del Dpto. San Justo, que se conmemoró el 7
de Abril de 2012.
Delia Luciano¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 7 de abril de 1972, el Ministro de Educación de la Nación Dr. Gustavo Malek firmó la Resolución
Nº 747 por la cual se dispone el funcionamiento del Ciclo Básico en la localidad de S.M.Laspiur. Fue el
resultado de largas y múltiples tramitaciones que realizaron el Sr. Intendente, don Jorge Pfeiffer (hijo) y
de una comisión formada a tal efecto denominada Pro Instituto Secundario, cuyos integrantes fueron:
Presidente: Dr. Modestino Lescano; Vicepresidente: Sr. Rolando Longhi; Secretario: Italo Caldera;
Prosecretario: Oscar Bongiovanni; Vocales: Ignacio Casado, Oscar Testa y Juan José Laugero; y la
estimable colaboración del Pbro. Atilio Grangetto.
Este colegio abrió sus puertas el 2 de mayo del mismo año con una numerosa matrícula, en el edificio de
la Escuela Nacional Nº 25 gracias a las gestiones que hiciera la profesora Teresita Morello, frente al Inspector
Marcial Recabarren. Era rectora del establecimiento, por esos días, la profesora Eddar Giazzón de Di Martino y
su secretario el Sr. Italo Caldera. Alrededor de 30 alumnos de variadas edades se inscribieron en esa
promoción, la primera que culminaría sus estudios en 1976 con el título de Bachiller Nacional.
Cabe destacar que esta creación era nada más y nada menos que de Jurisdicción Nacional, un
verdadero logro en esos años, en que los colegios secundarios de muchos pueblos vecinos eran Institutos
privados, sostenidos muchas veces en sus primeros años por Asociaciones Cooperadoras y padres.
En 1973, por Resolución Nº 126 del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación se impone el
nombre de Leopoldo Lugones al colegio.
En 1980 fusionadas las escuelas primarias de la localidad, quienes ocupan las instalaciones donde
funcionaba este colegio, el Leopoldo Lugones pasó a dictar sus clases en el edificio de la Escuela Olegario
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Víctor Andrade hasta el 14 de mayo de 2001, fecha en que después de importantes tramitaciones
realizadas por el Sr. Intendente Don Víctor Lorenzo Camisasso y la directora a cargo, prof. Teresita
Morello, se produce el traslado del Colegio al nuevo y actual edificio que quedó oficialmente inaugurado el
2 de agosto de ese año, con la visita del Gobernador de la Pcia. De Córdoba, Dr. José Manuel de la Sota y
su Ministro de Educación, Juan Carlos Maqueda.
En 1993, los colegios nacionales son transferidos a la provincia.
Desde el año 2009 el colegio tiene un nuevo plan con 3 años de Ciclo Básico y 3 años de Ciclo de
Especialización. Los egresados obtienen el título de Bachiller Orientado en Economía y Administración.
Hoy el colegio tiene 3 (tres) anexos orientados hacia el agro y ambiente, tal como la demanda la
principal actividad económica de la región. Los mismos están situados en: Quebracho Herrado (105
alumnos), La Salada (11 alumnos) y Villa San Esteban (25 alumnos).
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del proyecto.
Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9085/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 40º aniversario del establecimiento educativo
IPEM Nº 287 “Leopoldo Lugones” de la localidad Saturnino María Laspiur, Departamento San Justo,
celebrado el pasado 7 de abril de 2012.
PROYECTO DE DECLARACION 09088/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
“De Interés Legislativo” el 1º Foro de Concejales y Secretarios de Comuna del Departamento Cruz
del Eje organizado por la Municipalidad y el Concejo Deliberante de la localidad de San Marcos Sierras,
que se llevará a cabo el día 14 de mayo de 2012 en dicha localidad del Departamento Cruz del Eje,
Provincia de Córdoba.
José Monier¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El día 14 de mayo de 2012 a las 16:00 hs. en el salón auditorio del IPEM Nº 45 de la localidad de
San Marcos Sierras del Departamento Cruz del Eje, se llevará a cabo el 1º Foro de Concejales y
Secretarios de Comuna del Departamento.
La organización de este 1º foro estará a cargo de la municipalidad de San Marcos Sierras y de su
Honorable concejo Deliberante; en el mismo se tratarán: El proyecto de reserva natural del Río Quilpo; el
Perilago del dique Cruz del Eje; Tratamiento de basurales a cielo abierto; Coordinación de políticas comunes e
interrelación de áreas; Conformación de mesa permanente de concejales a nivel departamental y determinación
de la sede del próximo encuentro.
El tratamiento de temáticas municipales de actualidad y sus conclusiones, con la disertación de
especialistas, son de gran importancia para el municipalismo.
Esta Legislatura participa del júbilo que tan importante jornada representa para toda la comunidad
del Departamento Cruz del Eje.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación al presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
José Monier¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9088/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Foro de Concejales y Secretarios de Comuna
del Departamento Cruz del Eje” que, organizado por la Municipalidad y el Concejo Deliberante de la
localidad de San Marcos Sierras, se desarrollará el día 14 de mayo de 2012 en la mencionada localidad
del Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACION 09089/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los actos de festejo por el 25 aniversario del Instituto Secundario Santa María de
Punilla, saludando a toda la comunidad, que con mucho esfuerzo y con la convicción de que la educación
es la mejor herramienta para la promoción de la libertad y la igualdad de oportunidades, supo construir
colectivamente una institución que es un ejemplo para todos los cordobeses.
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Roberto Birri¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En el año 1985 Santa María de Punilla contaba con siete mil habitantes, cinco escuelas primarias y ningún
colegio de nivel medio. Es por ese motivo que un grupo de vecinos decide gestionar ante las autoridades
provinciales una escuela de nivel secundario en nuestro pueblo. Ante la negativa de las autoridades educativas de
la época, el por entonces intendente municipal Sr. Dando Zanotti, junto a un grupo de docentes y profesionales
de la zona coordinados por el Prof. Oscar Rodríguez Bearzi decidieron la creación de un instituto de carácter
regional y con un plan propio a los efectos de que los jóvenes pudieran estudiar en su localidad.
Se comienza a trabajar en un plan de estudio que contemple las necesidades regionales, dicho
plan fue único en su tipo, ya que contaba con materias tales como agrotecnia, construcciones, minería
regional y turismo, aparte de las asignaturas básicas. El objetivo era que los egresados pudieran adquirir
herramientas que le permitieran trabajar en la localidad o zona de influencia.
Se formó una cooperativa docente, la que sería propietaria del instituto. Es así como el 1º de
marzo de 1987 comienza a funcionar el Instituto Secundario de Orientación Regional en un precario
edificio de propiedad municipal.
Todo el personal del instituto trabajó ad-honorem hasta el año 91 inclusive. Después de innumerables
petitorios, reuniones con funcionarios y legisladores, en el año 1991, con la primera promoción a punto de
egresar, se consiguió la adscripción y en 1992 los docentes pudieron percibir su primer sueldo, renunciando a
recibir los haberes correspondientes a años anteriores.
Para otorgar la adscripción la DIPE puso como condición que la titularidad del instituto debía estar
a cargo de una institución solvente, ya que la cooperativa docente no poseía bienes materiales. De esta
manera la misma le transfiere al municipio la titularidad del instituto en el año 1991.
El municipio compra un amplio predio, que es remodelado, ampliado y adecuado para el
funcionamiento de una institución escolar de nivel medio. Este nuevo edificio fue inaugurado al comienzo
del ciclo lectivo del año 1995, trayendo aparejado un crecimiento notable en la matrícula.
En el año 1996 la transformación educativa de la provincia de Córdoba produjo un cambio en el lan de
estudios, asignándole a nuestro instituto la Orientación en Bienes y Servicios, Sub Orientación Agropecuaria y
Agroindustrial y Especialidad en Alimentación. Por el mismo motivo se tuvo que cambiar el nombre de la escuela,
así el Instituto Secundario de Orientación Regional (ISOR) pasó a llamarse Instituto Secundario Santa María de
Punilla (ISSMP).
En el año 2002 se construyó un invernadero de 250 m2 de superficie destinado a prácticas de
agricultura.
En el año 2004 el municipio construye un amplio salón destinado a la producción y elaboración de
alimentos. El municipio conjuntamente con el instituto compran el equipamiento necesario (heladera,
cocina industrial, calefón, elementos de cocina, etc.).
En el año 2005 el municipio con ayuda del Gobierno Nacional (Plan Jefas y Jefes de Hogar –
Componente Materiales) construyó cinco aulas, una destinada a laboratorio, otra a biblioteca y las
restantes a salones de clases.
En el año 2006 el instituto ingresa en un plan piloto de escuela técnica y en el año 2009 el
instituto se transforma en escuela técnica, con la misma especialidad de alimentación, siendo su plan de
estudio actual de siete años.
Actualmente se encuentran en construcción –pronto a inaugurar-: tres salas de producción para la
elaboración de distintos productos alimenticios, una de orientación vegetal, otra para carnes y otra para
panificación; una nueva batería de baños y vestuarios para el alumnado; depósito de materias primas; una
oficina para Maestros de Enseñanza Práctica (MEP); una oficina par Preceptores, un aula para conferencias y otra
aula para el dictado de clases. Todo ello con el aporte del municipio y de los padres a través de las cuotas
escolares.
Hoy el instituto cuenta con 320 alumnos, más de cuarenta docentes y es una excelente opción
para jóvenes de Santa María, Cosquín, Bialet Massé, Parque Síquiman, San Roque y Casa Grande.
Llegar a estos 25 años fue posible gracias al esfuerzo de la comunidad docente que estuvo más de
cinco años sin cobrar, los alumnos que asistían a un edificio escolar que tenía muchas carencias, de los
padres que colaboraron desinteresadamente en la cooperadora, del municipio que construyó el edificio
escolar y las sucesivas ampliaciones y de la comunidad toda que dijo presente cuando las circunstancias
lo requirieron.
Para finalizar, nada mejor que traer aquí las palabras de los propios actores de la comunidad
educativa, quienes manifestaron que “nuestro colegio es el fruto de una construcción colectiva, que con
mucho esfuerzo y convicción de que la educación es la mejor herramienta para la promoción de la
libertad y la igualdad de oportunidades”.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración
Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9089/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los actos festivos por el 25º aniversario del Instituto Secundario Santa María de
Punilla, saludando a toda la comunidad, que con mucho esfuerzo y con la convicción de que la educación
es la mejor herramienta para la promoción de la libertad y la igualdad de oportunidades, supo construir
colectivamente una institución que es ejemplo para todos los cordobeses.
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PROYECTO DE DECLARACION 09091/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del dirigente agropecuario y político Humberto Volando
acaecido el pasado 3 de mayo.
María Matar¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Don Humberto Volando, nació el 22 de mayo de 1927 en James Craik, creado a campo abierto, a
los ocho años ya era boyero, pero su paso por la escuela le prendió fuerte y de allí le vino el interés por
la historia, la política, la religión y los temas sociales. Esas inquietudes lo llevaron a participar algún
tiempo en el Partido demócrata de Córdoba, del que se alejó cuando comenzó a actuar en el
cooperativismo.
En 1950, a los 23 años, sobrevino su primera experiencia asociativa en la Cooperativa de James
Craik, de acopia, industrialización y consumo. En octubre de 1954 se asoció a la Federación Agraria
Argentina, y dos años después era su delegado. Lo eligieron director por la zona en 1962 y más tarde
pasó por las vicepresidencias segunda y primera, hasta que en 1971 fue ungido presidente de la FAA. Allí
fue reelecto cada año hasta que se retiró, veinticinco años después, en una emotiva ceremonia en
septiembre de 1996.
En agosto de 1980 realizó una gran concentración en Villa María, con diez mil participantes. Años
después, ya en democracia, se diferenciaba de los “camionetazos” desestabilizantes de los sectores
reaccionarios del campo.
Con su tenacidad y moderación, Volando siguió su marcha al frente de esa institución a la que le
gustaba calificar como “programática y reformista”. Partidario de una reforma agraria aún pendiente en
la Argentina, siempre la pensó con la Constitución en la mano “porque si no con el tiempo el cambio se
diluye y se restablecen las viejas estructuras del privilegio”. Fue diputado nacional por Córdoba en 1997.
Por su lucha, por su historia, por su conducta es que estamos convencidos que la muerte de
Humberto Volando provoca un profundo pesar, pero que su figura también pasa a constituir un ejemplo
para las próximas generaciones.
María Matar¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACION 09092/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la VI Exposición de la Industria Electrónica de Córdoba (Expotrónica 2012) a
realizarse los días 17, 18 y 19 de Mayo del cte. año en el Museo de la Industria en esta ciudad de
Córdoba.
Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Del 17 al 19 de mayo, se realizará la VI Edición de Expotrónica, la feria de la industria electrónica
de Córdoba que este año trae dos apuestas fuertes: el lanzamiento del Proyecto Nacional de Ley de
Promoción del sector y la creación de un Laboratorio de Seguridad Eléctrica en Córdoba.
En este Laboratorio que fue creado por la Cámara de Industrias Informática, Electrónicas y de
Comunicación del Centro de Argentina (CIIECCA) en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional
(UTN) de esta Ciudad Capital y que funcionará en el campus que posee la Casa de Altos Estudios, se
realizarán los ensayos de los productos cordobeses y a fin de año se podrá empezar a dar servicios de
prefactibilidad y para el 2014 ya se estaría en condiciones de dar las primeras certificaciones.
La Expotrónica se desarrollará en el Museo de la Industria y es organizado por la Cámara de
Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina (CIIECCA) con el
apoyo de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) y la Agencia Pro Córdoba, más la adhesión de la Agencia
para el Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC), la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CaCEC),
la Fundación TIC (Agrupación de Profesionales en Tecnologías de la Información) y la Municipalidad de
esta Ciudad.
Este evento será escenario de Rondas de Negocios y Misiones Inversas con operadores nacionales
e internacionales provenientes de Brasil, Bolivia, Colombia, Panamá, Perú y Venezuela de los sectores de
salud, energía, agrícola y automotriz.
Los participantes de esta feria de fabricantes de la Industria Electrónica, Informática y de
Comunicaciones del Centro del País, única en la Argentina, podrán conocer las innovaciones, los nuevos
productos y servicios relacionados con cada una de las actividades en cuestión.
En los últimos años, la Electrónica, junto a la Informática, las Telecomunicaciones, la Biotecnología y los
nuevos materiales han cobrado una importancia creciente en el desarrollo de la economía y el bienestar de la
población. Constituyen sectores estratégicos para el desarrollo de una comunidad ya que generan un alto
impacto en la competitividad de las empresas.
Este crecimiento que ha experimentado el sector a nivel global se manifiesta también en nuestro
país y es de gran relevancia que las instituciones gubernamentales, las empresas industriales, los
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profesionales y técnicos, y la comunidad toda conozcan el grado de desarrollo alcanzado en Córdoba y
toda la Región Centro del país.
En esta Edición 2012 se presentan más de 40 expositores, entre empresas del sector, entidades
académicas, gubernamentales y no gubernamentales abarcando los rubros de Electromedicina, Radio,
TV, Energía, Telecomunicaciones como por ejemplo: Accesorios, Audio, Circuitos Impresos, Componentes
Electrónicos, Control de Energía, Control y Automatización Industrial, Electrodomésticos, Electromedicina,
Enseñanza, Entretenimiento, Hardware, Informática, Instrumental de medición, Investigación,
Manufactura por contrato, Periféricos, Repuestos y paquetes para auto construcción, Satélites,
Seguridad, Servicios para industria electrónica, Software, Tarjetas y circuitos, Tele y Radiodifusión,
Telecomunicaciones, Telefonía fija y móvil, Transporte, Varios, Videojuegos.
También se desarrollarán charlas y conferencias a cargo de especialistas internacionales cuyo eje
de discusión será el nuevo modelo de desarrollo de la industria. Asimismo, Colegios Técnicos Terciarios
de la Provincia y Universidades con carreras tecnológicas afines fueron invitados a presentar trabajos
finales que incluyan equipos desarrollados íntegramente o prototipos capaces de ser fabricados y
comercializados.
Por las razones expuestas, se solicita la aprobación de la presente iniciativa en los términos que
ha sido confeccionada.
Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9092/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “VI Exposición de la Industria Electrónica de
Córdoba - Expotrónica 2012”, a desarrollarse durante los días 17, 18 y 19 de mayo en el Museo de la
Industria de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION 09098/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Rendir homenaje a la memoria del Teniente Mario Víctor Nívoli, en ocasión de conmemorarse el
trigésimo aniversario de su pase a la gloria durante la gesta de Malvinas, el próximo 10 de mayo.
María Matar.
FUNDAMENTOS
Mario Víctor Nívoli, fue un teniente vecino de la ciudad de Río Tercero que combatió en la Guerra
de Malvinas manejando un avión Pucará.
Es sabido del dolor colectivo que produjo en la sociedad argentina, esta guerra inútil, que por la
irresponsabilidad de un dictador se envió a la muerte a tantísimos jóvenes argentinos, abortándole los sueños,
las ilusiones, las esperanzas… en fin enfrentándoles a la muerte.
Esos muchachos ya son héroes, y el Teniente Nívoli es un orgullo para todos los vecinos de Río
Tercero, para quienes él es el vecino que dio la vida por la patria, porque mas allá de la irresponsabilidad
y el delirio de los jerarcas, Mario, al igual que todos los soldados fueron a luchar con amor, con
convicción y con vocación patriótica.
En esta misma ocasión se refaccionará la plaza que lleva su nombre en Río Tercero, y que cuenta
con un monumento que simboliza un avión Pucará.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9098/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir homenaje a la memoria del Teniente Mario Víctor Nívoli, en ocasión de conmemorarse, el
día 10 de mayo de 2012, el trigésimo aniversario de su pase a la gloria durante la gesta de Malvinas.
PROYECTO DE DECLARACION 09099/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de la conmemoración, el 2 de mayo del corriente año, del
50º Aniversario de la creación del Instituto Técnico Renault, dependiente de la Fundación Renault,
entidad sin fines de lucro que cuenta a la educación técnica como uno de sus objetivos esenciales.
Nancy Lizzul¡Error! Marcador no definido..
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FUNDAMENTOS
Su Historia:
El 19 de enero de 1955, mediante convenio entre la Compañía Kaiser de EEUU, y el IAME (Industrias
Aeronáuticas y Mecánicas del Estado), se instaló Industrias Kaiser Argentina.
La nueva fábrica, cuya piedra fundamental fue colocada el 12 de mayo de 1955 en los terrenos de
Santa Isabel, tuvo un vertiginoso crecimiento, incorporando equipos y maquinarias traídas de EEUU.
Estos acontecimientos, produjeron como efecto relevante la necesidad de incorporación masiva y
creciente de operarios a los fines de satisfacer la demanda de fuerza de trabajo que el emprendimiento
generaba.
La necesidad de recursos humanos y la cualificación de los mismos, dio lugar a la inevitable capacitación,
de este modo se comenzó con el dictado de cursos dentro del ámbito fabril.
En 1960 y ante las posibilidades que otorgaba la ley 16.450 a la Educación Técnica, IKA presenta
ante el Consejo Nacional de Educación Técnica, el pedido de reconocimiento como escuela de
capacitación.
A partir de ese mismo año, se inician las obras de construcción de los pabellones de aulas en el
sector noroeste del predio industrial de Santa Isabel.
Estas obras, que dada su envergadura, se prolongaron en su primera fase hasta fines de 1961,
posibilitaron que el día 2 de mayo de 1962 comenzara su actividad educativa el Instituto IKA, con una
matrícula inicial de 115 alumnos para el primer año del Ciclo Superior de la especialidad Mecánica.
El Instituto Técnico funcionó en la órbita de Renault Argentina, hasta el año 1991 cuando pasó a
depender de la Fundación Renault, entidad sin fines de lucro, cuyos ejes de acción son la educación, la
salud, el medioambiente y la seguridad vial, en una visión global de compromiso con la comunidad.
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad resaltar la oportunidad, la excelencia, la
profesionalidad y sobre todo el aporte al perfeccionamiento y actualización de la mano de obra calificada
de la Provincia de Córdoba en el área metalmecánica, que lleva a cabo desde hace años la Fundación
Renault, a través del Instituto Técnico.
Entre sus objetivos, el instituto técnico Renault pretende:
Lograr la formación integral y armónica de los adolescentes y jóvenes, respetando sus
posibilidades físicas, socio-afectivas, intelectuales y espirituales.
Promover la participación activa de los alumnos para que, junto a los demás miembros de la
comunidad educativa, practiquen valores tales como solidaridad, cooperación y respeto mutuo.
Desarrollar un estilo pedagógico que promueva valores trascendentes tales como: libertad
responsable, perseverancia en el trabajo, creatividad, conciencia crítica, la integridad, honradez,
sociabilidad y autodisciplina.
Favorecer el desarrollo del conocimiento científico - tecnológico básico y las destrezas relacionadas
con él, necesarios para una adecuada inserción en el mundo laboral.
Desarrollar aptitudes para la continuación exitosa de estudios superiores, así como para la
formación permanente.
Lograr un clima de trabajo abierto y constructivo, que preparen para una vida democrática y
basado en el respeto mutuo y en la cooperación.
Lograr una sólida formación general teórica y una capacidad técnica para ejecutar y gestionar
actividades productivas.
Promover una actitud comprometida de la familia con la Institución, mediante el conocimiento del
PEI (Proyecto Educativo Institucional) y la participación en actividades institucionales.
Promover la apertura a la comunidad, mediante el compromiso efectivo con el bien común y la
solidaridad con los más necesitados, material y espiritualmente.
Desde siempre hemos pregonado la necesidad de elevar el nivel de la educación en todas sus
órbitas, pero en especial, estamos convencidos que la educación debe proveer de herramientas
intelectuales y prácticas a las personas, para dignificarlas como tal, pero también, para prepararlas ante
los desafíos de la realidad y el avance de la ciencia, por ello que apoyamos y propiciamos el desarrollo de
la educación técnica.
Por las razones expuestas, y porque es nuestro deber brindar apoyo y reconocimiento a
instituciones que tanto aportan a nuestra sociedad, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de Declaración.
Nancy Lizzul.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9099/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el 2 de mayo de 2012, del 50º aniversario de la
creación del Instituto Técnico Renault, dependiente de la Fundación Renault, entidad sin fines de lucro
que cuenta a la educación técnica como uno de sus objetivos esenciales.
PROYECTO DE DECLARACION 09108/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Feria Internacional del Mueble Argentino, FIMAR
2012, que se desarrollará los días 9 al 12 de mayo del corriente año, en las instalaciones del Complejo
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Ferial Córdoba de la ciudad capital de la Provincia de Córdoba.
Nancy Lizzul¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Desde los días 9 al 12 de mayo tendrá lugar en la ciudad de Córdoba capital la quinta edición de la
Feria Internacional del Mueble Argentino. La misma es organizada por instituciones representativas del
sector de la madera de Córdoba, tales como: Cámara de la Madera de Córdoba, Cámara de la madera y
afines de Río Cuarto, Cámara de la madera de San Francisco, y Cámara de la Madera y afines de Cañada
de Gómez, y año a año ha sido reconocida como un evento de interés municipal y provincial.
FIMAR es una herramienta estratégica para todo el sector del mueble, al convertirse en una
ventana al mundo que posibilita a numerosas fábricas de todo el país concretar negocios con las más
importantes cadenas de comercialización local e internacional, que ven en la Argentina un polo de
producción y diseño importantísimo para Latinoamérica.
En FIMAR se encuentra «en vivo y en directo» la mejor fuente de información de la industria del
mueble, y es además el centro neurálgico para poder intercambiar opiniones y tendencias concentradas
en el eje productivo del país.
Año a año FIMAR ha ido superando los objetivos propuestos, convirtiéndose en un referente
indiscutido para América Latina, tanto en calidad como en envergadura, puesto que permite al expositor
reforzar su imagen de marca, como así también posicionar sus productos ante los nuevos mercados,
ampliando su cartera de clientes y convirtiéndose en el protagonista de lo que se muestra, se analiza y
se decide en esta exitosa convocatoria.
En esta quinta edición, nuevos expositores de los principales polos industriales del país
participarán, proponiendo nuevos productos y diseños, siempre en un clima ideal para la generación de
relaciones y buenos negocios.
Programa de FIMAR 2012
Miérc 9
14:00 hs.

Ceremonia de Apertura.
Lugar: Forja Parque Ferial.

15:00 hs.

Apertura Salón Expositivo
Lugar: Forja Parque Ferial.

16:00 hs.

16:00 hs.

Apertura Ronda de Negocios de Comercio Exterior.
Lugar: Forja Parque Ferial / Salón Auditorio.

17:00 hs.

Presentación “Sello de Identidad del Mueble Santafesino”.
Lugar: Forja Parque Ferial.

20:30 hs.

Jueves 10

Sábado 12
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Entrega de premios “Ernesto Humeler” al Mejor Stand (1°, 2° y 3°
premio) y al Mejor Producto FIMAR 2012.
Lugar: Forja Parque Ferial.

21:00 hs.

Final de la 1ra. Jornada.

14:00 hs.

Apertura Salón Expositivo.
Lugar: Forja Parque Ferial.

15:00 hs.

Apertura Ronda de Negocios de Comercio Exterior.
Lugar: Forja Parque Ferial.

18:30 hs

Viernes 11

Recorrido del jurado de los premios “Ernesto Humeler” al Mejor Stand
(1°, 2° y 3° premio) y al Mejor Producto FIMAR 2012.
Lugar: Forja Parque Ferial.

Encuentro Empresarios: COMPAR, Componentes y partes del mueble
Argentino
Lugar: Forja Parque Ferial.

21:00 hs.

Final de la 2da. Jornada.

14:00 hs.

Apertura Salón Expositivo.
Lugar: Forja Parque Ferial.

14:30 hs.

Charla: “Herramientas de prevención en las empresas familiares:
aprendiendo a convivir”

18:00 hs.

Entrega de Certificados del Posgrado DIMU.
Lugar: Forja Parque Ferial / Salón Auditorio

21:00 hs.

Final de la 3ra. Jornada

11:00 hs.

Apertura Salón Expositivo.
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21:00 hs.

Final de la edición de FIMAR 2012.

Ronda de Negocios:
Con la co-organización de la Agencia Pro Córdoba SEM, se organizaron Rondas de Negocios
Internacional, reuniendo a representantes de empresas importadoras del sector, distribuidoras y/o
posibles socios comerciales.
En la misma participarán las siguientes empresas: More Interiores – Uruguay- , Badana SA –
Uruguay -, Mig Internacional-Imp. E Exp. Ltda –Brasil -, Muebles Victoria – Guatemala-, Grupo
Empresarial Shopping Center Cavero – Bolivia-, Plaza Lama SA – República Dominicana -, entre otras.
Por las razones expuestas, y porque consideramos que es esencial brindar nuestro apoyo a todo
evento realizado en post del desarrollo de la economía provincial, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Nancy Lizzul¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACION 09122/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 5ta. Edición de la Feria Internacional del Mueble Argentino (FIMAR 2012)
organizado por la Cámara de la Madera de Córdoba, la Cámara de la Madera y Afines de Río Cuarto,
Cámara de la Madera y Afines de San Francisco y la Cámara de la Industria Maderera y Afines de Cañada
de Gómez, que se llevará a cabo del 9 al 12 de mayo del cte. año en el predio de Forja Parque Ferial de
esta ciudad de Córdoba.
Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Del 9 al 12 de Mayo del cte. año se llevará a cabo en el predio de Forja en esta Capital, la 5ª
Edición de FIMAR donde se exponen muebles de toda la Argentina para el Hogar, las Oficinas, los
Comercio, los Restaurantes, los Hoteles, las Instituciones y las Colchonerías.
A través de esta Feria, los organizadores han logrado poner a disposición de los empresarios,
operadores comerciales y diseñadores una herramienta única, óptima y rentable con el objetivo de
fomentar el desarrollo sectorial y potenciar las economías regionales.
Este magno Evento no sólo es una fuente de información sino que es un instrumento estratégico
para la industria del mueble, ya que se convierte en un importantísimo mercado activo y una puerta al
mundo que posibilita a numerosas fábricas de todo el país concretar negocios con las más importantes
cadenas de comercialización locales e internacionales, que ven a nuestro País como un polo de
producción y diseño importantísimo para Latinoamérica.
Año a año FIMAR fue superando los objetivos propuestos, convirtiéndose en un referente
indiscutido para América Latina, tanto en calidad como en envergadura, puesto que le permite al
expositor reforzar su imagen de marca, posicionarse frente a nuevos mercados, ampliar su cartera de
clientes, intercambiar opiniones y tendencias concentradas en el eje productivo del país, y por sobre
todo, ser protagonista, ya que hoy, todo lo relacionado a la fabricación de muebles en la Argentina se
presenta, se analiza y se decide en FIMAR.
Como sucedió anteriormente, continuarán las rondas de negocios internacionales con la
participación especial de la Agencia Pro Córdoba SEM, que garantiza la efectividad de los encuentros y la
calidad de las contrapartes y también se llevarán a cabo las rondas de negocios del interior, en las cuales
estarán presentes los operadores y gerentes de compras de las principales cadenas comerciales del país,
lo que representa una excelente oportunidad para los fabricantes.
Los visitantes tienen también un lugar preponderante, debido a que pueden tomar contacto
directo con las fábricas y analizar junto a profesionales del sector, las diferentes alternativas para decidir
la justa elección que su empresa o emprendimiento requieran.
Ya hay importantes fábricas de muebles provenientes de distintos países del continente tales
como Uruguay, Brasil, Guatemala, Bolivia y República Dominicana que garantizaron su presencia en esta
destacada Feria.
Por las razones expuestas, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 9108/L/12 y 9122/L/12
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5ª Feria Internacional del Mueble Argentino FIMAR 2012” que, organizada conjuntamente por la Cámara de la Madera de Córdoba, la Cámara de la
Madera y Afines de Río Cuarto, la Cámara de la Madera y Afines de San Francisco y la Cámara de la
Industria Maderera y Afines de Cañada de Gómez, se desarrollará del 9 al 12 de mayo en las
instalaciones del Complejo Forja Centro de Eventos de la ciudad capital de la Provincia.
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PROYECTO DE DECLARACION 09109/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito “Primera Feria del Libro 2012” de la localidad de Río Segundo, a
realizarse el 10 y 11 de mayo del corriente año.
Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
La experiencia de la lectura en común, es uno de los juegos posibles del enseñar y aprender y
está presente en nosotros desde una edad muy temprana. Son muchas las palabras que convocan y
evocan el acto de leer: creatividad, libertad, imaginación, disfrute, palabras que permiten a su vez
significar e interpelar un cuento, una poesía, un texto en compañía de otro.
Reflexionar acerca de las formas en que los niños significan y se inician en la lectura del mundo,
nos sitúa en pensar a la escritura como un “modo de representación”, como una de las formas en que los
seres humanos construimos el sentido sobre nuestra experiencia y nos comunicamos, que no es única ni
total, ya que la imagen, el sonido, la voz, la música y el gesto son otros modos de representación
importantes. La escritura es un modo importantísimo de representación, pero no es necesariamente el
más completo o el que debe “dominar” a todos los otros. Cobra así importancia reconocer que ninguna
forma de representación es total, las posibilidades tecnológicas de “capturar” una imagen y hacerla
perdurable a través de la fotografía y el cine/video, rompieron ese monopolio.
La alfabetización así pensada, necesita ser andamiada por distintos recursos materiales y
herramientas, que acompañen al niño en la adquisición de la palabra escrita.
En este despertar a la lectura, somos los mayores los que tenemos la responsabilidad de acercar
el libro al niño, cobra así importancia ese vínculo tan necesario, cálido, que habilita a los pequeños a
dialogar con los libros, escuchando, leyendo, mirando imágenes, compartiendo sentidos, eligiendo.
Desde esta idea adquiere significado promover actividades que involucren a la comunidad en tanto
lectores y en tanto adultos que participan y generan escenas de lecturas en sus hogares y en otras
instituciones de la comunidad. Las posibilidades que se abren para construir puentes, promover
encuentros son muy amplias; así la organización y puesta en marcha de una instancia como la Feria del
Libro Infantil permite acercar al escritor, los niños, los adultos responsables, los docentes, los futuros
maestros, en un intercambio permanente que retroalimente, enriquezca y habilite a disfrutar del
encuentro con el libro.
La comunidad lectora se nutre de: lectores participativos que necesitan palabras, revistas, libros,
materiales que nos animen al juego, al intercambio; y situaciones de lectura para construir y desplegar
una actitud lectora. La actitud lectora se construye leyendo, escuchando, compartiendo sentidos,
eligiendo, promoviendo búsquedas.
Se trata así, de generar encuentros en donde el material del que disponemos, ya sea mucho o
poco, entre en circulación, que genere otras ganas y otros movimientos para satisfacer necesidades
compartidas. Encuentros donde los chicos puedan leer en los brazos de sus padres y sus abuelos.
Encuentros para acercar y compartir la lectura de algo que nos interesó. Encuentros que posibiliten la
recopilación de producciones orales, que permitan escuchar narraciones compartidas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente iniciativa.
Verónica Gribaudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9109/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1ª Feria del Libro 2012” de Río Segundo, a
desarrollarse durante los días 10 y 11 de mayo en la mencionada ciudad del Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACION 09113/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 2º edición del “Encuentro del Canto y la Danza
Latinoamericano”, a realizarse los días 27 y 28 de julio en la localidad de Mina Clavero, Departamento
San Alberto.
Alfredo Altamirano¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Por segundo año consecutivo, la Asociación de Taxis Regional de Traslasierra, organiza el evento
“Encuentro del Canto y la Danza Latinoamericano”, a realizarse los días 27 y 28 de julio en la localidad de
Mina Clavero, Departamento San Alberto. Esta iniciativa nace a partir la conformación de la Asociación,
cuyo convenio se firmo entre la Municipalidad de Mina Clavero y la Municipalidad de Santa María de Río
Grande Do Soul, República Federaría de Brasil en el año 1997.
En esta edición, el principal objetivo es promover y revalorizar a las expresiones de la Danza y el
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Canto, que gracias al esfuerzo y participación de los integrantes de la Asociación, convocaran a artistas
nacionales y de países vecinos logrando un enriquecedor encuentro cultural.
Eventos como este, resultan un aporte invalorable a la cultura y a la promoción de nuestras
regiones, es por lo que deben ser estimulados y apoyados, por ello solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alfredo Altamirano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9113/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Encuentro del Canto y la Danza
Latinoamericana”, que se desarrollará durante los días 27 y 28 de julio de 2012 en la localidad de Mina
Clavero, Departamento San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACION 09114/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la primera realización de las “Jornadas de Capacitación para la
Prevención de Violencia y Abuso” a llevarse a cabo en la localidad de Mina Clavero durante los días 18 y
19 de mayo de 2012, organizado por la Comunidad Cristiana.
Alfredo Altamirano¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En la localidad de Mina Clavero se realizarán las primeras Jornadas de Capacitación para la
Prevención de Violencia y Abuso, durante los días 18 y 19 de mayo de 2012, gracias a mucho esfuerzo la
Comunidad Cristiana logra organizarla. Quienes además, plantean un objetivo claro; lograr la formación
en Traslasierra de una Red de Fortalecimiento Familiar para Prevención de la Violencia y Abuso, en los
días de capacitación se desarrollaran acciones de prevención con el fin de sensibilizar a la población en
general en el tema de violencia y concientizar a las personas en la defensa de sus derechos.
Asimismo, proponen el abordaje intersectorial de la problemática, convocando a otras instancias
de la gestión pública, instituciones públicas y privadas y organizaciones sociales, para crea un órgano
encargado de proponer políticas, convocar a la concertación, diseñar y ejecutar acciones de prevención,
atención y apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia y abuso, contribuyendo así a
mejorar la calidad de vida de la población y para lograr un cambio social.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo Altamirano¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9114/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “1as. Jornadas de Capacitación para la
Prevención de Violencia y Abuso” que, organizadas por la comunidad cristiana de Mina Clavero, se
desarrollará durante los días 18 y 19 de mayo de 2012 en la mencionada localidad del Departamento San
Alberto.
PROYECTO DE DECLARACION 09115/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día Internacional de la Familia”, el 15 de mayo próximo, instituido
por la Legislatura de la Provincia de Córdoba al sancionarse la Ley Nº 9049, en concordancia con lo
resuelto por la Asamblea de las Naciones Unidas para todo el mundo en el año 1993.
Alicia Narducci¡Error! Marcador no definido., Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
El 9 de septiembre de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que el 15 de
mayo de cada año se celebrase el Día Internacional de la Familia., con miras a crear una mayor
conciencia de las cuestiones relacionadas con la temática y mejorar la capacidad institucional de las
naciones para hacer frente, mediante la aplicación de políticas amplias, a los problemas relacionados con
la familia.
Mediante la gestión de Fundación Familia, en el año 2003 la Legislatura de la Provincia de
Córdoba, a través de la Ley 9049, declaró el día 15 de mayo como “Día Provincial de la Familia”, en
correspondencia con el Día Internacional de las Familias, declarado por la Organización de las Naciones
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Unidas en el año 1993.
En este día debemos recordar que por estos días del mismo modo
que
la
sociedad
experimenta constantes cambios culturales, políticos y sociales, también las familias se han vuelto
cada vez más diversas. La obligación de proteger a la familia, requiere que las sociedades y los Estados
reconozcan y respeten esa diversidad. Requiere que ayuden a cada familia a asegurar el bienestar y la
dignidad de todos sus miembros, independientemente de sus opciones en la vida.
Varios gobiernos han adoptado estrategias centradas en la familia, incluidos programas de
transferencias monetarias, prestaciones por hijos, incentivos fiscales y medidas de protección social
especiales respecto del género y los niños. La ampliación de esas políticas, que pueden mejorar la
nutrición y el nivel educativo de los niños, puede ayudar a poner fin a los ciclos de pobreza que se
perpetúan de generación en generación.
En este Día Internacional de la Familia, tomemos la determinación de apoyar a las mismas para
que alimenten a los jóvenes, cuiden a los ancianos y fomenten comunidades fuertes basadas en la
tolerancia y la dignidad para todos.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Alicia Narducci¡Error! Marcador no definido., Marcos Sestopal
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9115/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Familia”, que se
celebra cada 15 de mayo según fuera establecido en el año 1993 por la Asamblea de las Naciones Unidas
e instituido por la Legislatura de la Provincia de Córdoba mediante la sanción de la Ley Nº 9049.
PROYECTO DE DECLARACION 09117/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el día 14 de Mayo, del “Día del Futbolista Argentino”.
Darío Ranco¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 14 de mayo de 1953 en el estadio de River Plate, en Buenos, Aires, la Selección Argentina de
Fútbol logró vencer, por primera vez, a los inventores del fútbol, la Selección de Inglaterra. Fue 3 a 1 con
dos goles de Ernesto Grillo y el restante de Rodolfo Micheli.
En virtud de uno de los tantos de Grillo, denominado “el gol imposible” dada la posición de Grillo
desde un ángulo muy cerrado, es que todos los 14 de mayo se celebra en la Argentina el Día del
Futbolista.
Esa tarde gloriosa de mayo, Argentina alistó a: Julio Mussimessi; Pedro Dellacha y José García
Pérez; Francisco Lombardo, Eliseo Mouriño y Ernesto Gutiérrez; Rodolfo Micheli, Carlos Cecconato
(Norberto Méndez), Carlos Lacasia, Ernesto Grillo y Osvaldo Cruz. El director técnico era Carlos Stábile.
Aquella victoria, registrada hace 59 años, fue de enorme trascendencia para el fútbol del mundo
pues Argentina logró derrotar a los ingleses por primera vez y en nuestro país.
Además, el centrodelantero de aquél seleccionado nacional era cordobés: Carlos José Lacasia. Por
aquel entonces “Lalo”, así era su apodo, tenía 27 años pues había nacido en la capital mediterránea el 2
de mayo de 1926. Ese día, por primera vez, una delantera completa de club, en este caso de
Independiente de Avellaneda, se desempeñó íntegramente con la casaca de la Selección.
El mejor homenaje y reconocimiento que se le puede brindar a un futbolista, ya sea amateur o
profesional, es que se le haya creado un día específico de celebración. El futbolista es un ser puro,
cristalino y noble que desde sus inicios busca su crecimiento hasta llegar algún día a ser profesional.
Durante ese lapso transita por varias etapas en la que debe sortear innumerables obstáculos como lo son
el sacrificio y el desarraigo en muchos casos.
Aquel “gol imposible”, relatado y descripto de esa manera por “el Maestro” Fioravanti, encuentra
hoy a cientos de futbolistas en todo el ámbito del territorio nacional soñando con emular algún día la
proeza realizada por Ernesto Grillo y sus compañeros de la Selección Argentina.
Consideramos, Sra. Presidente, que por tratarse de un hecho histórico para el fútbol de nuestro
país y por ser, además, un reconocimiento de enorme significado para el futbolista argentino es que se
elabora el presente proyecto.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Darío Ranco¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9117/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día del Futbolista Argentino”, que se celebra cada 14
de mayo.
PROYECTO DE DECLARACION 09118/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la reunión que se realizara el día 20 de abril del
corriente año en el Museo Octavio Pinto de Villa del Totoral, organizada por el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) con la
Municipalidad de Villa del Totoral.
José De Lucca¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Los resultados de la mencionada reunión, fueron ampliamente satisfactorios, quedando plasmado
en la firma del convenio de transferencia de la Metodología Diagnóstica para determinar el Riesgo de la
Vivienda Urbana para la Salud (DRVS) y software asociado Riesgo, Vivienda y Salud (V.2.1.) entre las
mencionadas instituciones y la Municipalidad de Villa del Totoral.
Esta temática se encuadra en el campo del conocimiento y práctica de la salud colectiva, la
vulnerabilidad social y la tesis doctoral desarrollada por Omar Darío Cardona Arboleda, en la Universidad
Politécnica de Cataluña denominada “Estimación Holística del riesgo sísmico utilizando sistemas
dinámicos complejos”.
Por otra parte es uno de los documentos básicos para el desarrollo de la línea de investigación
sobre vigilancia ambiental que se está trabajando de manera conjunta con investigadores de Brasil,
Colombia, Cuba y Paraguay, en el marco de la Red Interamericana de Vivienda Saludable avalada por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Además se dejó planteado que en un escenario con las características del actual con racismo,
desigualdades de género, hambre, miseria, uso de drogas, situaciones de abandono infantil y de los
ancianos, es urgente é inevitable activar un pensamiento crítico acerca de los problemas de la salud y el
ambiente, y para eso es indispensable recuperar una ideología emancipadora que se ocupe de derechos
humanos, ciudadanía, libertad, participación, autonomía, igualdad y complejidad, equidad, calidad y
excelencia, radicalidad y tolerancia.
Es por ello que las instituciones mencionadas están desarrollando investigaciones donde se
plantea fortalecer los sistemas nacionales y locales de vigilancia de los componentes de riesgo y
protección de la salud asociada con la vivienda, mediante el diseño de nuevos modelos y herramientas
que permitan aprehender los procesos que contribuyen a favorecer la desigualdad social y que aporten a
generar alternativas para el desarrollo de la región latinoamericana.
En virtud de lo expuesto y dada la importancia del referido convenio, es que solicito a mis pares
tengan a bien acompañar con la aprobación el presente proyecto.
José De Lucca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9118/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la firma del “Convenio de Transferencia de la Metodología
Diagnóstica para determinar el Riesgo de la Vivienda Urbana para la Salud (DRVS) y software asociado
Riesgo, Vivienda y Salud” suscripto tras la reunión desarrollada, el pasado 20 de abril de 2012, entre el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN) y la Municipalidad de Villa del Totoral.
PROYECTO DE DECLARACION 09119/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 3ª Fecha del Campeonato Provincial de
Motocross en la localidad de Las Peñas, Dpto. Totoral, los días 12 y 13 de mayo del corriente.
José De Lucca.
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de Las Peñas, Dpto. Totoral, organiza el día 12 y 13 de mayo del cte. La 3ª Fecha
del Campeonato Provincial de MotoCross.
Esta pequeña localidad del norte cordobés, se encuentra sobre la ruta 9 norte a 100 km. De la
ciudad Capital y cuenta con alrededor de 1800 habitantes.
Entre sus espacios dedicados al deporte, cuenta con una pista para el desarrollo de competencias
de motocross, actividad que congrega a una gran cantidad de aficionados y competidores casi todos los
fines de semana y que concurren desde distintos puntos de nuestra provincia, provocando un importante
intercambio afectivo a través de la competencia deportiva y generando lazos de hermandad con otros
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pueblos.
Es por ello que ubicándolo al deporte entre las actividades sociales de mayor importancia y
necesaria en el desarrollo de las relaciones humanas, es que solicito a mis pares tengan a bien
acompañar con la aprobación el presente proyecto.
José De Lucca¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9119/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 3ª fecha puntuable del Campeonato Provincial
de Motocross, la que se desarrollará durante los días 12 y 13 de mayo de 2012 en la localidad de Las
Peñas, Departamento Totoral.
PROYECTO DE DECLARACION 09120/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 25° Aniversario del Instituto de Educación Superior del Centro de la
República “Dr. Ángel Diego Márquez” de la ciudad de Villa María y las actividades académicas que se
llevarán a cabo en el marco de la conmemoración.
Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
El Inescer urgió del trabajo de un grupo de entusiastas liderados por el Dr. Ángel Márquez que
apostaron a la creación de una institución de nivel superior innovadora y comprometida con el espíritu de
su tiempo.
La recuperación de la democracia marca, en nuestra historia, un hito fundamental e inaugura un
nuevo tiempo; en ese clima social, amalgamando ideas de participación, democratización y
responsabilidad estatal en materia educativa, se constituyó este proyecto incorporando novedades
organizativas y pedagógicas. Ampliar el derecho a la educación de diversos sectores de la población ha
sido, y sigue siendo, un horizonte para el hacer cotidiano del Inescer.
Entre los años 1986 y 1987 se avanzó en la institucionalización del Inescer, se aprobaron y dieron
validez a las carreras que constituían su oferta educativa y el 29 de mayo de 1987 se sancionó la Resolución
902/87 que crea el Inescer dentro del ámbito del Ministerio de Educación de la Nación. Las actividades
académicas se iniciaron ese mismo año.
Hoy el Inescer es una institución educativa de nivel superior oficial dependiente del Gobierno de la
Provincia de Córdoba, ofrece 8 carreras en diferentes áreas del conocimiento. En el ámbito de las
carreras técnicas socio productivas: las tecnicaturas en alimentos -con orientación bromatológica, en
gestión de producción agropecuaria y en administración; en el campo de las técnicas socio humanísticas:
trabajo social, comunicación social y animación socio cultural y en el campo de la formación docente el
profesorado en educación tecnológica y la capacitación docente para graduados no docentes.
El 29 de mayo de 2012, fecha del 25 aniversario, la comunidad educativa del Inescer se reunirá
en un Acto Central que tendrá lugar en la sede del instituto, Estados Unidos 111, a las 19:30 hs. para
rendir homenaje a los creadores.
Por todo lo expuesto solicitamos a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Héctor Muñoz¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9120/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario del Instituto de Educación Superior del
Centro de la República “Dr. Ángel Diego Márquez” de la ciudad de Villa María, adhiriendo a todas las
actividades académicas que se desarrollarán en el marco de la mencionada celebración.
PROYECTO DE DECLARACION 09121/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 12ª Edición de la Fiesta Regional de la Batata
que, organizada por la Asociación Civil Puerto C.A.R.O.Y.A., se llevará a cabo el domingo 20 de mayo de
2012 en la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colón.
Carlos Presas, Juan Echepare.
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FUNDAMENTOS
La Fiesta Regional de la Batata surgió en 1998 por iniciativa de un grupo de productores frutihortícolas, integrantes de Asociación Civil Puerto C.A.R.O.Y.A., con el objeto de difundir esta producción
regional, los usos culinarios y propiedades de la batata; que con el tiempo se ha transformado en una
cita cultural, gastronómica y turística que incentiva a personas de otras ciudades a visitar la Ciudad de
Colonia Caroya para esa fecha.
Colonia Caroya y su zona de influencia, es una de las regiones argentinas más reconocidas por la
producción de este tubérculo, lo que lleva a que decenas de familias de productores y trabajadores
obtengan su sustento a partir de ese cultivo.
A todo ello se le suma la riqueza histórica, ya que desde sus orígenes como colonia agrícola, una de las
actividades económicas de Colonia Caroya ha sido la producción fruti-hortícola.
Más allá de los vaivenes económicos que debieron soportar a lo largo de su historia, los inmigrantes nunca
renunciaron a trabajar incansablemente la tierra. Uno de los productos insignia de este sector es la batata
integrada en la mesa caroyense en elaboraciones como las típicas batatitas en almíbar, los codeguines con
batata, las batatas al rescoldo o el “postre vigilante” cuya popularidad le valió la distinción de ser declarado el
Postre Nacional. Todo esto lo hace protagonista de la Cultura Gastronómica Caroyense.
Como la mayoría de las fiestas tradicionales de Colonia Caroya (la Vendimia, la Fiesta del Salame, la
Sagra, entre las más conocidas), surgió para celebrar el final de un ciclo productivo. En Mayo, al terminar la
cosecha de la batata, los productores y trabajadores se reunían en torno a una mesa familiar a festejar y
agradecer el fruto de meses de incesante trabajo.
Esa mesa, en el año 1998 tomó la forma de una fiesta abierta a los visitantes de la Colonia. A
través de un menú basado íntegramente desde la entrada, platos principales, postres y sobremesa tienen
colores y sabores de batata. Bajo el sistema de comida diente libre, regada con el mejor vino de la
colonia y una alegre sobremesa matizada con canzonetas y baile con música; característica que se
conforma con un momento familiar impregnado con los valores y las tradiciones típicas caroyenses.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que presten su aprobación al proyecto de declaración que
acompaño.
Carlos Presas¡Error! Marcador no definido., Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9121/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “12ª Edición de la Fiesta Regional de la Batata”
que, organizada por la Asociación Civil Puerto CAROYA, se desarrollará el día 20 de mayo de 2012 en la
ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACION 09123/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la sanción de la Ley Nacional Nº 26.741 por la que se Declara de Utilidad Pública y
Sujeto a Expropiación el 51% de las acciones de YPF pertenecientes a Repsol y el 51% de Repsol YPF Gas SA, a
la vez que celebra, destaca y felicita a las Cámaras de Senadores y de Diputados de la Nación por el trabajo
legislativo realizado y el consenso político alcanzado, en pos del objetivo prioritario de la República Argentina de
lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos, como herramienta básica para consolidar la Soberanía Nacional.
Carlos Alesandri¡Error! Marcador no definido., Sergio Busso, Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
La trascendental decisión adoptada por la Sra. Presidente de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner, al disponer la elaboración de un proyecto de ley por el cual nuestro país, en el marco de una
política clara y elocuente, transita hacia una situación de verdadera defensa de la soberanía energética
nacional, tuvo su correlato en el Congreso de la Nación.
Efectivamente, como argentinos, debemos sentirnos satisfechos y orgullosos por el tratamiento
que ambas cámaras legislativas supieron darle al proyecto elevado por el Poder Ejecutivo Nacional, que
con verdadera altura y madurez política le imprimieron un serio, profundo y rápido análisis que culminó
con la sanción de la Ley Nacional Nº 26.741.
Como ya lo expresáramos en esta Legislatura, estamos convencidos que la nacionalización de YPF
contribuirá al desarrollo económico y social del país y celebramos que casi todas las fuerzas políticas con
representación en el Congreso Nacional, también así lo entendieran, acompañando la histórica decisión
emprendida por nuestra Presidente, en un acto ejemplificador de consenso democrático.
Por lo expuesto y los fundamentos que se expresarán en oportunidad de su tratamiento, es que
solicitamos a nuestros pares le presten la debida aprobación al presente proyecto de Declaración.
Carlos Alesandri¡Error! Marcador no definido., Sergio Busso, Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9123/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la sanción de la Ley Nacional Nº 26.741 por la que se declara de Utilidad
Pública y Sujeto a Expropiación el 51% de las acciones de YPF pertenecientes a Repsol y el 51% de
Repsol YPF Gas SA; a la vez que celebra, destaca y felicita a las Cámaras de Senadores y de Diputados
de la Nación, por el trabajo legislativo realizado y el consenso político alcanzado en pos del objetivo
prioritario de la República Argentina de lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos como herramienta
básica para consolidar la Soberanía Nacional.
PROYECTO DE DECLARACION 09127/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la realización de la COPA ITAYA - 39º Torneo Argentino de Karate
Shotokan JKA, a llevarse a cabo el día 19 de mayo de 2012 en las instalaciones del estadio Corazón de
María de la ciudad de Córdoba, con la presencia de delegaciones del todo el país y más de trescientos
cultores de la disciplina.
Carlos Alesandri¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El sensei Michihisa Itaya fue uno de los principales difusores y maestros del karate en nuestro
país. En su honor y a su memoria se desarrolla el 39º Torneo Argentino de Karate Shotokan, del que
nuestra provincia es anfitriona.
Nos visitarán a este importante torneo -quizás uno de los de más relevancia en el mundo de las
artes marciales de la Argentina- delegaciones y dojos de la mayoría de las provincias y contará con la
destacadísima presencia de Mitsu Inoue, 7º dan de la especialidad.
Las categorías en disputa son las Katas y los Kumites, ambos por equipos y de manera individual,
masculinos y femeninos.
Son más de trescientos los atletas de todo el país que han comprometido su asistencia,
convocatoria por demás elocuente de la trascendencia del evento.
El encuentro es organizado por los Institutos Shin Kai Karate Club de Córdoba, cuenta con la
fiscalización de la Asociación de Escuelas Shotokan Argentina y es auspiciado por la Confederación
Argentina de Karate.
Creemos que es un deber de la Legislatura brindar su adhesión a este evento que, además de
representar un colosal esfuerzo de sus organizadores, es un encuentro de cultores de una actividad física,
mental y espiritual que va más allá de lo meramente deportivo y será sin dudas un camino en la difusión
de esta bella disciplina.
Por lo expuesto y lo que se expondrá en ocasión de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Carlos Alesandri¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9127/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Copa Itaya - 39º Torneo Argentino de Karate
Shotokan JKA”, a llevarse a cabo el día 19 de mayo de 2012 en las instalaciones del estadio Corazón de
María de la ciudad de Córdoba, con la presencia de delegaciones de todo el país y más de trescientos
cultores de la disciplina.
PROYECTO DE DECLARACION 09129/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 50º aniversario en el mes de mayo, del Colegio Secundario Padre
Francisco Azkunaga de la localidad de Las Perdices, Departamento Tercero Arriba.
Luis Brouwer de Koning, María Matar.
FUNDAMENTOS
EL Instituto Privado "Padre Francisco Azkúnaga" fue fundado en la localidad de Las Perdices, en el
año 1962.
La necesidad de un colegio de Nivel Medio, se venía presentando en la localidad, hasta que la
Comisión Parroquial apoyados por el Padre Armando Benito Convento párroco del momento, recorrieron
la colonia para aunar esfuerzos y lograr el objetivo " el Secundario local para sus jóvenes".
Una vez creada esta Institución correspondiente a la Obispado de Villa María, edificado en el
predio de la Parroquia Nuestra señora del Rosario se le dio el nombre de "Padre Francisco Azkúnaga" en
homenaje a quién un importante sacerdote de la zona, que recorría los caminos rurales asistiendo a
todos lo que lo requerían, atendía las parroquias de varias localidades, y como anécdota se comenta la
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imagen del Padre Azkúnaga llegando en su zulqui, dejándolo a la sombra del algarrobo que hoy se
conserva en el Patio del Colegio.
El edificio actual se inauguró el 13 de Mayo de 1962, día de la Virgen de Fátima, patrona del
Instituto.
Este Instituto Privado depende de DGIPE
Hasta el año 1994 los alumnos egresaron con el Título de Perito Mercantil, desde 1995 a 1998 con
el título de Bachiller Mercantil; a partir de la transferencia educativa de 1996, reciben la enseñanza de
acuerdo a los lineamientos curriculares CBU (Ciclo Básico Unificado) y del CE (Ciclo de Especialización),
con el título: Orientación Producción de Bienes y Servicios, Especialidad: Alimentación.
A partir del año 2011 comienza la nueva reforma educativa, ofreciendo un CB (Ciclo Básico) y la
Orientación en Ciencias Naturales y en el 2012 se le suma la orientación Economía y Administración.
Por las razones expresadas, se solicita el acompañamiento de los pares para la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Luis Brouwer de Koning, María Matar¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9129/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario del Colegio Secundario Padre
Francisco Azkunaga de la localidad de Las Perdices, Departamento Tercero Arriba, que se celebra en el
mes de mayo de 2012.

-13V FORO DEL CORREDOR BIOCEÁNICO CENTRAL,
PASO AGUA NEGRA. INFORME.
Sr. Presidente (Alesandri).- Para informar sobre lo tratado en el V Foro del Corredor
Bioceánico Central, Paso Agua Negra, realizado en el vecino país de Chile, tiene el uso de la
palabra el legislador Carlos Presas.
Sr. Presas.- Si me permite, señor presidente, primero quiero tocar un tema referido al
proyecto 9121, en el que quisiera incorporar al compañero Echepare como firmante del
mismo.
Sr. Presidente (Alesandri).- ¿Eso se trató en la 5º reunión? (Risas).
Sr. Presas.- Lo que pasa es que entre los minutos de silencio y la tirantez del debate,
me parece que es importante que destaque esto referido al proyecto 9121, ya que tiene que
ver con la 12º Edición de la Fiesta Nacional de La Batata, tratando de aportar un poco de
alegría al tema del que Juan Domingo Echepare es parte.
Sr. Presidente (Alesandri).- Perdón, legislador, ¿usted elige las reglas también?
(Risas).
El legislador Echepare le solicita una interrupción, ¿se la otorga?
Sr. Presas.- Sí.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Echepare.
Sr. Echepare.- Por su intermedio, señor presidente, le quiero agradecer la gentileza al
amigo y compañero Carlos Presas por el tema de la batata.
Gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Continúa con el uso de la palabra, legislador Presas.
Sr. Presas.- Es solo a los fines de aportar un poco de humor a un día complicado con
la desaparición de algunas personas importantes.
Y por eso es que me animo a comentar que, más allá de la batata en almíbar, también
tenemos al postre “vigilante”, que en su momento ha sido designado como el postre nacional.
Algunos se preguntarán cuál es el postre “vigilante”, y por eso les digo que es queso fresco
con dulce de batata arriba, nada original pero postre nacional al fin. A tales fines, los invito a
que vayan a Colonia Caroya el fin de semana.
En cuanto a la participación de la comisión de esta Cámara en la ciudad de La Serena,
en la hermana República de Chile, en primer lugar, quiero agradecer el acompañamiento de
los legisladores y en especial de las legisladoras de los dos principales bloques de la
oposición, quienes hicieron un importante trabajo durante los tres días que estuvimos.
Quiero destacar que si no hubiésemos concurrido hubiéramos perdido una gran
oportunidad de estar en un lugar que Córdoba no había priorizado. La licitación del Paso
Aguas Negras está prácticamente lista y esperan que se abra antes de fin de este año, con un
total de más de mil millones de dólares. Se trata de un paso que para nuestra economía será
fundamental.
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El Gobernador de San Juan, junto con el Embajador argentino en Chile y el intendente
de la IV Región, fueron los principales oradores. Nosotros hemos sido incluidos por primera
vez en el listado de las provincias que van a estar dentro del corredor, ad referéndum de lo
que decida la Cancillería argentina, para que la Región Centro, particularmente Córdoba, por
su volumen y por su capacidad productiva, pueda ser parte de esta importante licitación. De
esta manera, en 5 ó 6 años podremos tener un paso los 365 días del año no solamente a
Chile sino también al puerto de Coquimbo, cuyas costas se están dragando para permitir la
entrada de los buques de mayor calado.
Asimismo, debo destacar que la representante de la Cancillería argentina nos aseguró
que va a tener resolución favorable, siendo un tema que no depende solamente de los
Gobiernos de San Juan y de la IV Región.
Otro aspecto importante para resaltar es que esta reunión se realiza una vez al año,
además de algunos foros regionales. De manera que, dado el nivel de participación que tuvo
nuestro bloque de legisladores, que fue el más importante entre los países que participaron,
incluida la delegación de Río Grande do Sul y de Entre Ríos y Santa Fe, se votó en el Plenario
que el próximo año la reunión se llevará a cabo en nuestra Provincia. De esta forma, vamos a
tener aquí el debate final, y ya seguramente con la puesta en marcha de una de las
principales obras de infraestructura de la historia y de este paso tan importante de salida a
Asia, próximo a construirse; es esencial que Córdoba participe por su capacidad productiva.
Cuando les informaba acerca de los 10.500 millones de dólares que exporta Córdoba en
manufacturas primarias y de origen industrial se sorprendían. Lo mismo sucedió cuando les
manifesté que durante el año pasado y este año pasaron por Córdoba más de 5 millones de
turistas, visitándonos en los distintos eventos que se desarrollan en nuestra Provincia. Y
usted lo conoce bien, señor presidente, por haber sido responsable de esa área, que ha
habido 25 millones de pernoctaciones, 100 mil camas y 120 mil puestos de trabajo.
Por ello, abrir ese “hueco”, como lo llamamos, permitirá mayor flujo de turistas, que es
la otra gran economía que tenemos en Córdoba junto con el agro.
Reitero, entonces, el agradecimiento especialmente a las cuatro legisladoras de nuestro
bloque y de los bloques del Frente Cívico y de la Unión Cívica Radical que me acompañaron, y
a todos por habernos apoyado para realizar este viaje. Finalmente, quiero expresar que
vamos a seguir trabajando en la Comisión de la Región Centro.
Sr. Presidente (Alesandri).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor
legislador Hugo Cometto a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores
legisladores y público presente a ponerse de pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 19.00.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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