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Proyecto de declaración (10391/L/12) de la
legisladora Gribaudo…………………………2820
XXXIV.- Ex Presidente de la Nación,
Dr. Néstor Carlos Kirchner. Fallecimiento.
Segundo aniversario. Homenaje. Proyecto
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becas a doctorandos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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2807

PODER LEGISLATIVO – 41ª REUNION – 31-X-2012
de vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ……………………………………………..2823
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
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Vagni, Caffaratti, Felpeto, Bruno y Yuni, con
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
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G) Distribución del Fondo de
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Proyecto de resolución (9778/L/12) del
legislador De Loredo, con moción de
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para su archivo. Se aprueba …………….2823
H) Ministerio de Trabajo. Control en
el ámbito de la construcción en la Ciudad de
Córdoba por parte del. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9756/L/12) del
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aprueba……………………………………………..2824
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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 …………….2825
8.- A) Policía de Córdoba. Detenciones por
aplicación del Código de Faltas. Diversos
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8346/L/11) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2825
B)
Ambulancias
y
móviles
afectadas a la derivación de pacientes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8582/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2825
C) Programa de VIH SIDA Y ETS.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8590/L/12) de los
legisladores Caffaratti, De Loredo, Vagni,
Rista y Pereyra, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2825
D)
Espectáculos
musicales
gratuitos en distintas ciudades de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8602/L/12) del legislador Roffe, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2825
E) Nueva Terminal de Ómnibus de
la Ciudad de Córdoba. Ejecución. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(8470/L/11)
del
legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2825
F) Exención del pago del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos a las actividades
culturales, Decreto 2598/2011. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8711/L/12) de los legisladores
Del Boca, Roffé, Juárez, Lizzul, Graciela
Sánchez, Birri, Agosti, Leiva, Las Heras y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2825
G)
Actividad
náutica
en
la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8719/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..2825
H) Empresa Provincial de Energía
de Córdoba. Multa aplicada por el ERSeP.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8728/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero, Birri, Del Boca, Lizzul y Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2825
I) Ruta Provincial E-53, tramo
Jesús María-Ascochinga. Mantenimiento,
reparación y mejoramiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8742/L/12) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2825
J) EPEC. Servicio de telefonía
celular. Contratación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8746/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2825
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K) Plan de ordenamiento territorial
de perilagos y espacios de dominio público
ocupados por privados. Existencia. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8765/L/12) del legislador Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2825
L) EPEC. Aportes mensuales al
Sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad de
Córdoba en concepto de aporte sindical,
etcétera. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8839/L/12) de los legisladores
Arduh, Brouwer de Koning, Caffaratti,
Felpeto, Matar, Rista y Vagni, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2825
M) Obras sociales, ART y mutuales.
Organismo encargado de la percepción de
los montos de recupero a previstos por Ley
8373. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8841/L/12) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..2825
N) Banco de la Provincia de
Córdoba.
Operatoria
para
créditos
hipotecarios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8842/L/12) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2825
Ñ) Ministro de Seguridad. Aspectos
relacionados
con
móviles
y
policías
afectados al rally de la República Argentina.
Convocatoria para informar. Proyecto de
resolución
(8843/L/12)
del
legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..2825
O) “Plan Agua para Todos”, en Las
Abras, Dpto. Cruz del Eje. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(8849/L/12)
del
legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..2825
P) Gobierno provincial. Licitaciones
y administraciones de obras ejecutadas en
la ciudad de Córdoba durante la gestión del
Cr. Schiaretti. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (8855/L/12) de la legisladora
Rista, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..2825
Q) Móviles policiales, personal,
adicionales, equipamiento y tecnología
destinados a municipios y comunas de la
Provincia. Convocatoria al Ministro de
Seguridad para informar. Proyecto de
resolución (8859/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Matar, Rista y Felpeto,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2825
R) Programas “Tarifa Solidaria” y
“Vida Digna”. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(8963/L/12)
de
los
legisladores Juárez, Roffé, Graciela Sánchez
y Olivero, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….2825

S) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Apoyo a diversas instituciones deportivas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8973/L/12) de los legisladores Birri y
Graciela
Sánchez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2826
T) Viviendas Hogar Clase Media en
los barrios Marqués de Sobremonte, Los
Álamos y Cabildo de la ciudad de Córdoba.
Construcción. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(8979/L/12)
de
los
legisladores Del Boca, Fonseca, Las Heras,
Agosti, Leiva, Birri, Lizzul y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2826
U) Gobierno de la Provincia de
Córdoba. Gastos de publicidad oficial
durante el año 2011. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8989/L/12) de los
legisladores Lizzul, Fonseca, Roffé, Agosti,
Las Heras, Del Boca, Montero, Juárez, Birri
y Leiva, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..2826
V) Servicio de redes de Wi Fi.
Instalación prevista de tramos y puntos en
la ciudad y en la Provincia de Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8991/L/12) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Juárez y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2826
W) Central Termoeléctrica Pilar.
Obra
de
Repotenciación.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8992/L/12) de los legisladores Fonseca,
Juárez y Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..2826
X)
Publicaciones
gráficas
en
periódicos de la capital y el interior
provincial. Erogaciones y contenido. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9003/L/12) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2826
Y)
Turismo
cinegético.
Contaminación. Diversos aspectos. Pedido
de
infomes.
Proyecto
de
resolución
(9126/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning y Matar, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2826
Z)
Ley
9680.
Programa
de
Identificación, Seguimiento y Control de
Delincuentes Sexuales y de Prevención de
Delitos contra la Inseguridad Sexual.
Cumplimiento. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9136/L/12) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2826
A’) Secretaría de Prevención y
Asistencia a las Adicciones (SEPADIC).
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9139/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2826
B’) Recitales organizados en la
ciudad de Río Cuarto en el primer trimestre
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de 2012. Gasto total y pagos efectuados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9174/L/12) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2826
C’) EPEC. Plan estratégico de
gestión para la reestructuración. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9177/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..2826
D’) Municipios y comunas. Fondos
nacionales recibidos y distribuidos por la
provincia. Pedido de Informes. Proyecto de
resolución (9275/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Matar, De Loredo,
Arduh y Rista, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..2826
E’) Unidad de Trabajo ProvinciaMunicipios
y
Comunas.
Integración.
Participación del Poder Legislativo. Pedido
de Informes. Proyecto de resolución
(9285/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2826
F’) Decreto Nº 329/12. Créditos
para empresas constructoras adjudicatarias
de obras públicas. Diversos aspectos.
Pedido de Informes. Proyecto de resolución
(9286/L/12) de los legisladores Fonseca,
Juárez
y
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2826
G’) Agencia Córdoba Turismo.
Eventual
patrocinio
publicitario
del
programa Soñando por Cantar. Pedido de
Informes.
Proyecto
de
resolución
(9287/L/12) de los legisladores Fonseca,
Juárez
y
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2826
H’) PAICOR. Reducción de las
raciones en las escuelas de la Provincia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9288/L/12) de los legisladores Fonseca y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2826
I’) Ministerio de Educación de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (9331/L/12)
de los legisladores Roffé y Graciela Sánchez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2826
J’) Accidente nuclear. Creación de
guía de procedimientos prácticos para
informar a la población. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8492/L/11) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..2826
K’) Banco de la Provincia de
Córdoba. Política habitacional y línea de
crédito Tu Hogar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9428/L/12) de los
legisladores Lizzul, Birri, Leiva, Del Boca,
Juárez, Roffé, Agosti y Montero, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2826
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L’)
Policía
Caminera.
Spot
publicitario de recomendación vial. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9431/L/12) de los legisladores Fonseca,
Birri, Juárez, Montero y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2826
M’) Ciudad de Alcira Gigena, Dpto.
Río
Cuarto.
Encuentro
futbolístico.
Represión policial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9538/L/12) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..2826
N’) Empresas de transporte de
pasajeros. TUS S.R.L. Prestación de
servicios en rutas nacionales Nº 35 y Nº 36
y ruta provincial Nº 26, entre Villa
Huidobro-Huinca Renancó-Río Cuarto y
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9540/L/12) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..2826
Ñ’) Ley 10.011, de Presupuesto
General de la Administración Pública
Provincial.
Modificación
del
escenario
macroeconómico. Medidas presupuestarias
adoptadas o a adoptar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9544/L/12) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..2826
O’) Ley 10.060, de Trata de
Personas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9552/L/12) de los legisladores Matar,
Arduh, Pereyra, Rista y Brouwer de Koning,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2826
P’)
Empresas.
Procedimiento
preventivo
de
crisis,
Ley
24.103.
Presentación ante el Ministerio de Trabajo.
Situación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9556/L/12) de los legisladores
De Loredo, Vagni, Caffaratti, Felpeto, Bruno
y Yuni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..2826
Q’) Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar. Integración. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(9569/L/12)
del
legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..2826
R’) Ley 8751, de Prevención y
Lucha contra el Fuego. Recaudación y
distribución de fondos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9572/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero
y
Agosti,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2826
S’)
Contratistas
del
Estado
provincial y entidades financieras. Deudas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9577/L/12) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..2826
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T’) Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía. Cesantía de personal. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9592/L/12) de los legisladores
Clavijo, Juárez, Montero y Graciela Sánchez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..2826
U’)
Mesa
Provincia-Municipios.
Reuniones. Suspensión. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9613/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..2826
V’) Nueva Estación Terminal de
Ómnibus. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8652/L/12) del legislador Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2827
W’) Nueva Terminal de Ómnibus de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8972/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero, Juárez, Lizzul, Las Heras, Del
Boca, Roffé, Graciela Sánchez, Birri y
Agosti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2827
X’)
Máquinas
Slots.
Futuras
instalaciones en el interior provincial. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9733/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Matar, Arduh, Rista y Pereyra, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2827
Y’) Secretaría de Niñez, Familia y
Adolescencia.
Funcionamiento.
Diversos
aspectos. Aplicación de la Ley 9944. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9769/L/12) de la legisladora Caffaratti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2827
Z’) Ley 9944, de Promoción y
Protección Integral de los Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes. Aplicación.
Diversos aspectos. Citación para informar al
titular de la Secretaría de Niñez, Familia y
Adolescencia.
Proyecto
de
resolución
(9770/L/12) de la legisladora Caffaratti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2827
A”) Mujeres habitantes de las zonas
rurales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8710/L/12) de los legisladores Matar,
Brouwer de Koning, Felpeto, Pereyra y
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2827
B”) Departamento San Justo.
Reiterados cortes de energía. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8487/L/11) del legislador Roffe, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2827
C”)
Licitación
de
domos
de
vigilancia y Plan Provincial de Seguridad
Ciudadana. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9454/L/12) de los legisladores Fonseca,
Birri, Agosti, Graciela Sánchez y Juárez, con

moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2827
D”) PAICor. Situación actual y
modificaciones que se implementarían.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8543/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Rista y Arduh, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2827
E”) Clubes Sportivo Belgrano y
Talleres de Córdoba. Encuentro en el
Estadio Mario Kempes. Negativa. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9936/L/12)
del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2827
F”) Obra: “Construcción nuevo
edificio para el IPEM Nº 325, Bº Arguello
Lourdes”. Contratación
directa. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(9940/L/12)
del
legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2827
G”) Plan de recuperación para
adictos al juego. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9949/L/12) iniciado por el legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….2827
H”) Obra: “Cobertura Zona 3º Caminos Pavimentados del Centro y Este”.
Modificación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(9952/L/12)
de
los
legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2827
I”)
Escuela
IPET
de
Barrio
Matienzo, en la ciudad de Córdoba.
Continuidad de ciclo lectivo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9961/L/12) de los legisladores
Bouwer de Koning y Arduh, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………2827
J”) Ruta A-174, tramo Villa RetiroColonia Tirolesa. Reconstrucción. Contrato
con la municipalidad de Colonia Tirolesa.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9971/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..2827
K”) Áreas de Gobierno. Archivo de
documentación oficial. Destino. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9638/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero, Juárez y Clavijo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2827
L”) Empleados de Volkswagen, Fiat,
Iveco y Renault. Situación laboral. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8828/L/12) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2827
M”) Programa Trabajo por Mi
Futuro. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9404/L/12) de los legisladores Fonseca y
Del Boca, con moción de preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..2827
N”) Nuevo sistema de gestión y
control de carpetas médicas para el
personal de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9506/L/12) de los legisladores Fonseca,
Del Boca, Juárez, Leiva y Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2827
Ñ”)
Fondos
Coparticipables
remitidos por la Nación. Monto y destino.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10095/L/12) del legislador Birri. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..2827
O”) Ley 10081, creación de la Tasa
Vial Provincial. Aplicación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10096/L/12) del legislador Birri. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2827
P”)
Partidas
presupuestarias.
Incrementos. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(10107/L/12)
de
los
legisladores del bloque del Frente Cívico.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………2827
Q”) Rubro “Maquinarias, Equipos,
Herramientas e Instrumentos”. Fondos
destinados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10108/L/12) de los legisladores
del bloque del Frente Cívico. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2827
R”) Banco Provincia de Córdoba.
Venta y destino final de inmuebles. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10115/L/12) de los legisladores Del Boca,
Agosti, Clavijo, Roffé, Montero y Lizzul.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………2827
S”) Ley 9814, de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos. Aplicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10128/L/12) de los legisladores De Loredo,
Bruno, Felpeto, Caffaratti y Vagni. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..2827
T”) Publicidad oficial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10129/L/12) de los legisladores
De Loredo, Bruno, Felpeto, Caffaratti y
Vagni. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………2827
U”) Firma Monsanto. Radicación en
la localidad de Malvinas Argentinas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10146/L/12) de los
legisladores Agosti, Graciela Sánchez,
Clavijo, Birri, Del Boca, Roffé y Leiva.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………2827
9.- Docentes y alumnos de la escuela Juan
José Paso, de La Calera. Bienvenida …2837
10.- Juez de Paz correspondiente a la sede
Bouwer,
Departamento
Santa
María.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(9610/P/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba …………………………………………….2838
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11.- Juez de Paz correspondiente a la sede
Santa
Teresa,
Departamento
Colón.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(9612/P/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ……………………………………………..2839
12.- Juez de Paz correspondiente a la sede
Carrilobo-Calchín Este, Departamento Río
Segundo. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (9830/P/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ……………………………………………..2840
13.- A) Colectivo de Viviendas Sociales.
Presencia. Agradecimiento ……………….2840
B) Ley Nº 9453, de exención
impositiva a los inmuebles de propiedad de
organizaciones comunitarias. Artículo 2º.
Modificación. Proyecto de ley (10223/L/12)
de los legisladores Alesandri, Sosa y Busso,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba, en general y en particular …2840
14.- Asuntos entrados a última hora:
XLIV.- IPEM Nº 37 Coronel Hilario
Ascasubi, en la localidad de Villa Ascasubi.
40º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10404/L/12) del
legislador Salvi …………………………………..2845
XLV.- 15ª Encuentro Nacional de
Pintores, en Deán Funes, Dpto. Ischilín.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10405/L/12) del legislador Vásquez …2845
XLVI.- Congreso Latinoamericano
de
Salud
Pública
y
VII
Jornadas
Internacionales de Salud Pública, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (10406/L/12) del
legislador Podversich ………………………..2845
XLVII.Presentación
de
los
“Lineamientos para la atención del intento
de
suicidio
en
adolescentes”
y
“Lineamientos para la atención del consumo
episódico
excesivo
de
alcohol
en
adolescentes”, en la ciudad de Villa María.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10407/L/12) del legislador Muñoz …2845
XLVIII.Visita
del
Ensamble
Orquesta Sohar, de la República Armenia, a
la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración.
(10408/L/12) del legislador Busso ……2845
XLIX.- Centro Educativo “Juan José
Paso”, en la localidad de La Quintana. 75º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (10409/L/12) del
legislador Schiavoni ………………………….2845
L.- Río Suquía. Contaminación
aguas abajo de la Planta Potabilizadora Bajo
Grande. Saneamiento. Solicitud. Proyecto
de
declaración
(10410/L/12)
de
los
legisladores Agosti, Birri, Cabrera, Leiva y
Juárez …………………………………………………2845
LI.- Iglesia Nuestra Señora del
Rosario, en Punta del Agua, Dpto. Tercero
Arriba. 75º Aniversario. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(10412/L/12) de la legisladora Labat …2845
LII.- Muestra de Arte Audiovisual –
Presentación del DVD del Proyecto “De
Trinchera y de Murgas”, en San José de la
Dormida, Dpto. Tulumba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10413/L/11) del legislador Caro …..2845
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LIII.- Localidad de Benjamín Gould,
Dpto. Unión. 120º Aniversario. Adhesión,
beneplácito y acompañamiento. Proyecto de
declaración (10414/L/12) de los legisladores
Wingerter, Perugini y Ceballos ………….2846
LIV.- 49º Fiesta de la Tradición, en
La Carlota, Dpto. Juárez Celman. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10415/L/12) del legislador Pretto …2846
LV.- Día de la Tradición, en el ex
camino a 60 cuadras Km. 6 y ½, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10416/L/12) del
legislador Pretto ………………………………..2846
LVI.- Jornadas de Sensibilización de
Mujeres Empresarias, en la ciudad de Río
Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10417/L/12) del legislador
Sánchez …………………………………………….2846
LVII.- Resolución 1200/12, de la
Superintendencia de Servicios de Salud,
creando el Sistema Único de Reintegros
(SUR). Promoción de la suspensión.
Instrucción a diputados y senadores
nacionales por Córdoba. Proyecto de
declaración (10420/L/12) de todos los
Bloques Parlamentarios ……………………2846
LVIII.- Despacho de comisión.2846
15.- Fracción de terreno en la ciudad de Río
Cuarto, destinada a solucionar el problema
habitacional y social de familias carecientes.
Declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación. Proyecto de ley (10296/E/12)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y en
particular …………………………………………….2846
16.- A) VII Congreso Internacional de la
Cátedra UNESCO Lectura y Escritura para la
Equidad de la Educación en América Latina,
en la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9660/L/12) del
legislador Busso. Tratamiento en los
términos del artículo157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ......2852
B)
Asociación
de
Bomberos
Voluntarios de Salsacate, Cuartel Nº 144.
10º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10306/L/12) del
legislador Cuello. Tratamiento en los
términos del artículo157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……2852
C) Escuela “Fray Mamerto Esquiú”,
de la localidad de Rumihuasi, Dpto. Minas.
100º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10308/L/12) de la
legisladora Manzanares. Tratamiento en los
términos del artículo157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …….2852
D) VII Asamblea General de OLAGI,
en la ciudad de Córdoba. Adhesión.
Proyecto de declaración (10312/L/12) del
legislador Echepare. Tratamiento en los
términos del artículo157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …….2852
E) 4º Marcha del Orgullo y la
Diversidad “Los mismos derechos, las
mismas alegrías”, y 4º Semana de la
Diversidad.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (10331/L/12) de los legisladores
De Loredo, Caffaratti, Bruno, Vagni, Felpeto
y Pereyra. Tratamiento en los términos del

artículo157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………….2852
F) Día Mundial de la Diabetes.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10344/L/12) de la legisladora Trigo.
Tratamiento en los términos del artículo157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………..2852
G) “Primer Encuentro Cosquín en la
Danza”, en la ciudad de Cosquín. Adhesión.
Proyecto de declaración (10368/L/12) de los
legisladores
Narducci
y
Sestopal.
Tratamiento en los términos del artículo157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………….2852
H) Hospital Familia Domingo Funes,
de la localidad de Santa María de Punilla.
80º aniversario de la colocación de la piedra
fundamental.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (10369/L/12) de los
legisladores
Narducci
y
Sestopal.
Tratamiento en los términos del artículo157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2852
I) II Congreso Provincial de
Bibliotecología
“Relatos,
Lecturas
y
Bibliotecas: Espacios de construcción de
memoria e identidad de los pueblos”.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10372/L/12) de los legisladores
Perugini, Ceballos y Wingerter. Tratamiento
en los términos del artículo157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2852
J) Escuela Dr. Juan José Paso, de la
ciudad de La Calera. 120º aniversario.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10373/L/12)
del
legislador
Presas.
Tratamiento en los términos del artículo157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba … …………………………………………2852
K) 8º Festival de la Agricultura, en
la localidad de Rayo Cortado. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10375/L/12)
del
legislador
Eslava.
Tratamiento en los términos del artículo157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………….2852
L) La Paquita, Dpto. San Justo.
101º aniversario. Adhesión. Proyecto de
declaración (10376/L/12) de las legisladoras
Luciano y Brarda. Tratamiento en los
términos del artículo157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……2852
M) Escuela María Teresa Navarro,
de la ciudad de Arroyito, Dpto. San Justo.
Biblioteca “Iván Cabassi”. Inauguración.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10377/L/12) de las legisladoras Luciano y
Brarda. Tratamiento en los términos del
artículo157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………2852
N) Competencia de Mountain Bike
La Vuelta de los Lagos, en Embalse, Dpto.
Calamuchita..
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (10378/L/12) del legislador
Echepare. Tratamiento en los términos del
artículo157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………2852
Ñ) Colecta anual a beneficio del
Patronato de la Lepra. Adhesión. Proyecto
de declaración (10379/L/12) del legislador
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Echepare. Tratamiento en los términos del
artículo157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………2852
O) Conflicto armado con Chile entre
1978 y 1979. Ex soldados conscriptos de la
Provincia. Reconocimiento moral e histórico.
Proyecto de declaración (10381/L/12) de la
legisladora Montero. Tratamiento en los
términos del artículo157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …….2852
P) I Encuentro Regional Conosur
del Programa Construyendo una Agenda de
Derechos Laborales de las Mujeres, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (10385/L/12) de la
legisladora Gamaggio Sosa. Tratamiento en
los términos del artículo157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …….2853.
Q) 2ª Edición de la Feria de la
Cultura Pilar te Muestra, en la localidad de
Pilar, Dpto. Río Segundo. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (10386/L/12) de la
legisladora Gamaggio Sosa. Tratamiento en
los términos del artículo157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..2853
R)
Localidad
de
Chilibroste.
Centenario.
Festejos.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10387/L/12) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter. Tratamiento en los
términos del artículo157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …….2853
S) Seminario “Los desafíos de la
Argentina
en
el
nuevo
contexto
internacional”, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10389/L/12)
del
legislador
Busso.
Tratamiento en los términos del artículo157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………….2853
T) XXX Jornada de Historia del
Norte de Córdoba, en la localidad de Villa de
Rosario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(10391/L/12)
de
la
legisladora Gribaudo. Tratamiento en los
términos del artículo157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..2853
U) Ex Presidente de la Nación, Dr.
Néstor
Carlos
Kirchner.
Fallecimiento.
Segundo aniversario. Homenaje. Proyecto
de
declaración
(10392/L/12)
de
los
legisladores Salvi y De Lucca. Tratamiento
en los términos del artículo157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………….2853
V) 13ª edición de “Caminitos con
Historias”, en la ciudad de Río Tercero.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10397/L/12) de la legisladora
Matar. Tratamiento en los términos del
artículo157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………..2853
W) Jornadas de Enseñanza de
Historia
de
Universidades
Nacionales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10401/L/12) del legislador Luis
Sánchez. Tratamiento en los términos del
artículo157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………….2853
X) IPEM Nº 37 Coronel Hilario
Ascasubi, en la localidad de Villa Ascasubi.
40º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
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Proyecto de declaración (10404/L/12) del
legislador
Salvi.
Tratamiento
en
los
términos del artículo157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …….2853
Y) 15ª Encuentro Nacional de
Pintores, en Deán Funes, Dpto. Ischilín.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10405/L/12)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento en los términos del artículo157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………….2853
Z) Congreso Latinoamericano de
Salud Pública y VII Jornadas Internacionales
de Salud Pública, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10406/L/12) del legislador Podversich.
Tratamiento en los términos del artículo157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………..2853
A’)
Presentación
de
los
“Lineamientos para la atención del intento
de
suicidio
en
adolescentes”
y
“Lineamientos para la atención del consumo
episódico
excesivo
de
alcohol
en
adolescentes”, en la ciudad de Villa María.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10407/L/12)
del
legislador
Muñoz.
Tratamiento en los términos del artículo157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………….2853
B’) Visita del Ensamble Orquesta
Sohar, de la República Armenia, a la ciudad
de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración. (10408/L/12) del
legislador Busso. Tratamiento en los
términos del artículo157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …….2853
C’) Centro Educativo “Juan José
Paso”, en la localidad de La Quintana. 75º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (10409/L/12) del
legislador Schiavoni. Tratamiento en los
términos del artículo157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …….2853
D’) Iglesia Nuestra Señora del
Rosario, en Punta del Agua, Dpto. Tercero
Arriba. 75º Aniversario. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(10412/L/12) de la legisladora Labat.
Tratamiento en los términos del artículo157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2853
E’) Muestra de Arte Audiovisual –
Presentación del DVD del Proyecto “De
Trinchera y de Murgas”, en San José de la
Dormida, Dpto. Tulumba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10413/L/11)
del
legislador
Caro.
Tratamiento en los términos del artículo157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2853
F’) Localidad de Benjamín Gould,
Dpto. Unión. 120º Aniversario. Adhesión,
beneplácito y acompañamiento. Proyecto de
declaración (10414/L/12) de los legisladores
Wingerter, Perugini y Ceballos. Tratamiento
en los términos del artículo157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………..2853
G’) 49º Fiesta de la Tradición, en
La Carlota, Dpto. Juárez Celman. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
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(10415/L/12)
del
legislador
Pretto.
Tratamiento en los términos del artículo157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………..2853
H’) Día de la Tradición, en el ex
camino a 60 cuadras Km. 6 y ½, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10416/L/12) del
legislador Pretto. Tratamiento en los
términos del artículo157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …….2853
I’) Jornadas de Sensibilización de
Mujeres Empresarias, en la ciudad de Río
Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10417/L/12) del legislador
Sánchez. Tratamiento en los términos del
artículo157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………2853
J’) Resolución 1200/12, de la
Superintendencia de Servicios de Salud,
creando el Sistema Único de Reintegros
(SUR). Promoción de la suspensión.
Instrucción a diputados y senadores
nacionales por Córdoba. Proyecto de
declaración (10420/L/12) de todos los
Bloques Parlamentarios. Tratamiento en los
términos del artículo157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …….2853
17.- Sistema “Canal San Antonio-Arroyo de
las Tortugas”, tramo: ciudad de San
Francisco y Río Carcarañá. Obra de
saneamiento.
Realización.
Solicitud.
Proyecto de declaración (9045/L/12) de los
legisladores Roffé, Juárez, Del Boca y
Graciela Sánchez. Mociones de tratamiento
sobre tablas y de reconsideración. Se
rechazan ... ……………………………………….2883
18.- Casa del Niño del Padre Aguilera, de la
ciudad de Unquillo. Supuesto abuso de
niños alojados. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10356/L/12) de las legisladoras Juárez y
Caffaratti. Mociones de tratamiento sobre
tablas
y
de
reconsideración.
Se
rechazan……………………………………………..2884
19.- Centro clandestino de detención en la
ciudad de
Pilar.
Señalización.
Muro.
Demolición. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10357/L/12) de los legisladores
Juárez, Birri y Montero. Mociones de
tratamiento
sobre
tablas
y
de
reconsideración. Se rechazan …………..2886
20.- Hospital Nuestra Señora de la
Misericordia, de la ciudad de Córdoba.
Nueva estructura edilicia y funcional.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10380/L/12) de los
legisladores
Montero,
Birri,
Cabrera,
Fonseca, Las Heras y Juárez. Mociones de
tratamiento
sobre
tablas
y
de
reconsideración. Se rechazan ……………2887
21.- Provincia. Situación financiera. Sr.
Ministro
de
Finanzas.
Citación
para
informar.
Proyecto
de
resolución
(10390/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero y Roffé. Mociones de tratamiento
sobre tablas y de reconsideración. Se
rechazan ……………………………………………..2888
22.- Libro “Nunca Más”. 8ª edición y 4ª
reimpresión. Nuevo prólogo elaborado por la
Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación. Inclusión. Repudio. Proyecto de

declaración (10399/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Caffaratti, Rista y
Vagni. Mociones de tratamiento sobre tablas
y de reconsideración. Se rechazan …2890
23.- Río Suquía. Contaminación aguas
abajo de la Planta Potabilizadora Bajo
Grande. Saneamiento. Solicitud. Proyecto
de
declaración
(10410/L/12)
de
los
legisladores Agosti, Birri, Cabrera, Leiva y
Juárez. Mociones de tratamiento sobre
tablas
y
de
reconsideración.
Se
rechazan……………………………………………..2891
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–En la ciudad de Córdoba, a 31 días del mes de octubre de 2012, siendo la hora 16 y 45:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro abierta
la 38º sesión ordinaria del 134º período legislativo.
Invito al señor legislador José Omar Monier a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Monier 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. Asimismo, el
legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de
los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Echepare.
Sr. Echepare.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del expediente
10312/L/12 al legislador Brouwer de Koning.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor de los expedientes
10402/L/12 y 10390/L/12 al legislador García Elorrio.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del expediente
10392/L/12 al legislador Muñoz.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora del expediente
10361/L/12 a la legisladora Caffaratti.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito que el expediente 8590/L/12 pase de la
Comisión de Salud a la de Solidaridad.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
10346/N/12
Nota de la Presidencia de la Nación: Acusando recibo de la Declaración Nº 13.387/12,
correspondiente al Expediente Nº 10171/L/12, Proyecto de Declaración iniciado por los Legisladores Busso,
García Elorrio, Brouwer de Koning, Birri y Borello, referido a la protesta de efectivos de Gendarmería y
Prefectura.
Al Archivo
10366/N/12
Nota de la Cámara de Diputados de la Provincia de La Rioja: Remitiendo copia autenticada de la
Declaración Nº 58, por la que expresa beneplácito por el discurso de la Sra. Presidenta ante la ONU el 25 de
septiembre, ratificando la soberanía de nuestro país en la toma de decisiones.
Al Archivo
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10370/N/12
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia autenticada de las Resoluciones Nros. 308, 311 a
la 320, 330, 331, 335, 336, 340, 341, 355, 359, 360, 364, 366 y 369, modificando las asignaciones de los
Recursos Financieros y Humanos, del Cálculo de Contribuciones y Erogaciones Figurativas, incrementando el
Cálculo de Ingresos y del Total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
10374/N/12
Nota del Ministerio Jefatura de Gabinete: Remitiendo copia autenticada de las Resoluciones Nros.
215 y 216/12, formalizando modificaciones en las asignaciones de los Recursos Financieros del Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
10343/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Del Boca, por el que declara la emergencia ambiental y
sanitaria en la zona ubicada aguas abajo de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Bajo Grande y crea
el Comité de Crisis en Contaminación Ambiental.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Salud Humana y de Agua, Energía y Transporte
III
10344/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual declara de Interés Legislativo la
conmemoración del “Día Mundial de la Diabetes”, que se celebra cada 14 de noviembre.
A la Comisión de Salud Humana
IV
10349/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que crea un órgano de control
específico con el objeto de esclarecer las consecuencias ambientales, por la instalación de una planta de
manipulación genética de semillas de uso industrial agrícola, en proximidades de la ciudad de Córdoba.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y
de Salud Humana
V
10356/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Juárez y Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con las causas judiciales de supuesto
abuso a niños alojados en la Casa del Niño del Padre Aguilera de la ciudad de Unquillo.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
VI
10357/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Birri y Montero, por el que solicita al
Señor Ministro Jefe de Gabinete (Art. 102 CP), informe sobre la demolición del muro que señalizaba que en la
ciudad de Pilar existía un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
VII
10359/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre monto y destino del Fondo de Consorcios Canaleros.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
VIII
10361/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Felpeto, Pereyra y Bruno, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a casos de
violencia familiar desde el año 2011 a la fecha, acciones desarrolladas por la Dirección de Violencia Familiar y
monto ejecutado del presupuesto asignado en el año en curso.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
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IX
10364/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual adhiere al “Día de la Tradición”,
que se celebra cada 10 de noviembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
X
10365/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Cabrera y Lizzul, por el cual
insta al Poder Ejecutivo Provincial, a declarar de manera urgente la emergencia agropecuaria en los
departamentos Marcos Juárez y Unión atento a las inundaciones que afectan a la zona mencionada.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XI
10367/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la solicitud de la empresa Monsanto Argentina SAIC
para instalarse en el departamento Río Cuarto y a estudios realizados al efecto por la Secretaría de Ambiente.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Industria y Minería
XII
10368/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, por el cual adhiere al “1º
Encuentro Cosquín en la Danza”, a realizarse el día 4 de noviembre en el teatrino del club Tiro Federal de esa
ciudad.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIII
10369/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, por el cual adhiere al 80º
aniversario de la colocación de la piedra fundamental del Hospital Familia Domingo Funes de la localidad de
Santa María de Punilla, acaecido el día 13 de noviembre de 1932.
A la Comisión de Salud Humana
XIV
10371/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, declare en forma urgente el Estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario en los departamentos
Marcos Juárez y Unión, según la Ley Provincial Nº 7121, considerando extender el mismo a otros
departamentos que pudieran haber sido afectados por las inclemencias climáticas en los meses de agosto,
septiembre y octubre del año 2012.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XV
10372/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el cual
adhiere al II Congreso Provincial de Bibliotecología “Relatos, lecturas y bibliotecas: Espacios de construcción de
memoria e identidad de los pueblos”, a desarrollarse el 8 de noviembre en la ciudad de Bell Ville.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVI
10373/L/12
Proyecto de Declaración:Iniciado por el Legislador Presas, por el cual declara de Interés Legislativo
los 120 años de la escuela “Dr. Juan José Paso” de la ciudad de La Calera, a conmemorarse el 5 de noviembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVII
10375/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, por el cual adhiere al 8º Festival de la
Agricultura, a llevarse a cabo el día 10 de noviembre en la localidad de Rayo Cortado.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XVIII
10376/L/12
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Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Luciano y Brarda, por el cual adhiere al 101º
aniversario de la localidad de La Paquita, departamento San Justo, a conmemorarse el 11 de noviembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIX
10377/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Luciano y Brarda, por el cual expresa
beneplácito por la inauguración de la biblioteca “Iván Cabassi”, en la escuela María Teresa Navarro de la ciudad
de Arroyito, departamento San Justo, a llevarse a cabo el día 9 de noviembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XX
10378/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual adhiere a la competencia de
Mountain Bike, la Vuelta de los Lagos, a realizarse los días 3 y 4 de noviembre en Embalse, departamento
Calamuchita.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXI
10379/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual adhiere a la Colecta Anual a
beneficio del Patronato de la Lepra, a realizarse del 1 al 4 de noviembre.
A la Comisión de Salud Humana
XXII
10380/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Birri, Cabrera, Fonseca, Las Heras y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la nueva estructura edilicia y funcional del hospital Nuestra Señora de la Misericordia de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXIII
10381/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, por el cual reconoce moral e
históricamente a los ex soldados conscriptos de la provincia, que participaron en el denominado Operativo
Soberanía, en el conflicto armado con Chile entre los años 1978 y 1979.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIV
10382/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que modifica el artículo 33 de la Ley
Nº 9944, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXV
10383/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la transformación que se realizó sobre la
línea telefónica 102, de denuncias de abuso y maltrato a menores.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXVI
10384/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe de manera detallada sobre los integrantes de cada Unidad de Desarrollo
Regional, respecto de la violencia familiar.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXVII
10385/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gamaggio Sosa, por el cual declara de Interés
Legislativo el “I Encuentro Regional Conosur del Programa Construyendo una Agenda de Derechos Laborales de
las Mujeres”, a realizarse los días 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
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A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXVIII
10386/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gamaggio Sosa, por el cual declara de Interés
Legislativo la “2º edición de la Feria de la Cultura Pilar Te Muestra”, a realizarse el día 23 de noviembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIX
10387/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el cual
adhiere al centenario de la localidad de Chilibroste, a celebrarse los días 10 y 17 de noviembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXX
10388/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Schiavoni, por el que instituye el 17 de noviembre como
“Día Provincial de la Militancia Política y la Soberanía Popular”.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y descentralización
XXXI
10389/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual declara de Interés Legislativo el
seminario “Los desafíos de la Argentina en el nuevo contexto internacional”, a desarrollarse los días 12 y 13 de
noviembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXII
10390/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero y Roffé, por el que cita al
Señor Ministro de Finanzas al seno de la comisión respectiva (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la
situación financiera de la provincia.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXXIII
10391/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere a la “XXX Jornada
de Historia del Norte de Córdoba”, a realizarse el día 3 de noviembre en la localidad de Villa del Rosario.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXIV
10392/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salvi y De Lucca, por el cual rinde homenaje a
Néstor Carlos Kirchner, con motivo del segundo aniversario de su desaparición física ocurrida el día 27 de
octubre de 2010.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXV
10393/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los convenios firmados entre la
provincia y las municipalidades de Villa Ascasubi y Tancacha por obras “Iluminación e Intermitentes en Rotonda
Ruta E-79”.
A la Comisión de Obras Pública, Viviendas y Comunicaciones
XXXVI
10394/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual declara de Interés Legislativo el
“Día de la Soberanía Nacional”, a conmemorarse el 20 de noviembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXVII
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10395/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, destine fondos para la restauración y preservación de la Capilla Nuestra Señora del Rosario
del Tegua, reconocida como monumento histórico nacional.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXVIII
10396/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que instruye a los
Senadores Nacionales por Córdoba, a que soliciten informe al Señor Ministro de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios de la Nación, sobre la falta de arreglo de la Ruta Nacional Nº 8 a la altura de la localidad de
Holmberg.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXXIX
10397/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual adhiere a la 13ª edición de
“Caminitos con Historias”, que se desarrolla desde septiembre y hasta diciembre en la ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Educación y Cultura
XL
10398/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el cual declara de Interés
Legislativo la presentación del libro “Brochero, el hombre”, rindiendo homenaje al escritor Lucio Yudicello por su
obra.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLI
10399/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Caffaratti, Rista y Vagni,
repudia la inclusión de un nuevo prólogo elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la
8ª edición -4ª reimpresión- del libro “Nunca Más”.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLII
10400/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Pereyra, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al programa para
asignación de becas a doctorandos que investigan en áreas prioritarias.
A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
XLIII
10401/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Luis Sánchez, por el cual adhiere a las “Jornadas
de Enseñanza de Historia de Universidades Nacionales”, a desarrollarse los días 7 y 8 de noviembre.
A la Comisión de Educación y Cultura

-4LIBRO “BROCHERO, EL HOMBRE”. PRESENTACIÓN. RECONOCIMIENTO A SU AUTOR,
LUCIO YUDICELLO. INTERÉS LEGISLATIVO.
Sr. Presidente (Alesandri).- De acuerdo al artículo 146 del Reglamento Interno, y
conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar
tratamiento al proyecto 10398/L/12, que declara de interés legislativo la presentación del libro
“Brochero, el Hombre”, rindiendo homenaje al escritor Lucio Yudicello por su obra.
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: en primer lugar, solicito que se incorpore a
todo el bloque como coautor del proyecto.
En segundo lugar, el interés legislativo se da para este libro de un cordobés y cuya colección
se llama “Cordobeses por Cordobeses”, por eso fundamentalmente rendimos homenaje a su autor,
Lucio Yudicello.
¿Qué propósitos animaban al Cura Brochero para cruzar las Altas Cumbres en medio del
viento y de la nieve junto a centenares de seguidores?, ¿qué extraño poder de convocatoria le
permitió movilizar a miles de personas en pos del bien común?
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La rigurosa formación cristiana del siglo XIX no lo convirtió en un sacerdote de claustro,
sino que fue un hombre libremente apasionado, comprometido con los suyos, especialmente con
los más débiles, generoso y desprejuiciado, intransigente a la hora de reclamar lo que por derecho
le pertenecía.
Por su lucha espiritual obtuvo la declaración de venerable y el proceso de beatificación. Por
la cercanía con los suyos se ganó el mote de “cura gaucho” y dejó plantada en Traslasierra la
semilla de un progreso que debía incluir a todos los habitantes de su región, y con ese objetivo
cabalgó y predicó hasta el último de sus días.
Estás páginas nos acercan su voz y la de sus obras haciendo convivir el poncho y los hábitos,
el brevario y las malas palabras, las acciones religiosas y los cuestionamientos políticos, su relación
con caudillos y la construcción -a sotana arremangada- de caminos, puentes, acueductos, iglesias,
diques y escuelas, con la pluma certera que requiere el personaje, Lucio Yudicello narra en este
capítulo de la colección “Cordobeses por Cordobeses” la heroica patriada de un hombre íntegro que
bregó por la redención de sus semejantes, así en la tierra como en el cielo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Antes de poner en consideración el proyecto 10398/L/12,
informo a los señores legisladores que se encuentran en esta Legislatura docentes y alumnos del
segundo año del establecimiento educativo La Consolata, de la localidad de Sampacho, a quienes
agradecemos la visita y damos la bienvenida, como es costumbre, con un fuerte aplauso por parte
de la Legislatura. (Aplausos).
Por una cuestión formal debo poner en consideración el proyecto 10398/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Invito a las autoridades de Cámara y a los presidentes de bloque a que me acompañen a
hacer entrega de una plaqueta recordatoria al autor de la obra.
-Así se hace.

Sr. Yudicello.- Me siento profundamente emocionado y honrado por esta distinción.
Francamente, me resultó sorpresiva y por eso mismo es más estimulante.
Además, me siento particularmente honrado porque creo que esto va a ayudar a la difusión
del conocimiento pleno de la figura de Brochero, porque es realmente una cosa muy singular lo que
ocurre con este hombre; a pesar de que, de manera inminente, va a ser nombrado beato, porque
está en poder del Vaticano, creía advertir que la gente lo veneraba mucho pero desconocía los
alcances de su obra y, sobre todo, su visión del mundo y de la realidad y de las posibles
transformaciones de nuestro país.
Brochero fue verdaderamente un pionero y un visionario, un tipo que luchó infatigablemente
por el bien común y por integrar a todo ese sector marginado de la población de su época. Es decir
que, aparte de su función apostolar, tuvo una función transformadora de la sociedad que a veces
no se lo destaca suficientemente, porque fue un tipo que se adelantó nada menos que 100 años a
lo que luego fue la doctrina social de la Iglesia, por lo cual es un hombre que también hay que
revalorizar desde ese punto de vista.
Por esa razón, me siento particularmente honrado y agradecido por este gesto, muy amable,
gracias. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN-10398/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la presentación del libro “Brochero, el Hombre”, y rendir homenaje al escritor
Lucio Yudicello en reconocimiento por su obra.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
La rigurosa formación cristiana del siglo XIX no lo convirtió en un sacerdote de claustro, por lo contrario,
fue un hombre apasionado, comprometido con los suyos, especialmente con los más débiles. Generoso y
desprejuiciado, intransigente a la hora de reclamar lo que por derecho les pertenecía. Por la cercanía con la
gente común se ganó el mote de “cura gaucho” y dejó plantada en Traslasierra la semilla del progreso, el que
debía incluir a todos los habitantes de su región, sin excepciones, y con ese objetivo cabalgó y predicó hasta el
último de sus días.
Dentro de poco se van a cumplir cien años de su muerte; sin embargo, se habla de él como si estuviera
entre nosotros. Es más, se polemiza aún, apasionadamente sobre ciertos hechos de su vida, como su relación
con el montonero Santos Guayama o su conversión al radicalismo incipiente.
Mientras tanto, la figura de Brochero va escalando con lentitud, los misteriosos peldaños de la burocracia
celestial vaticana. Primero lo declararon Siervo de Dios, más tarde Venerable y por último se está finalizando
con el proceso de beatificación, el cual podría tener resolución a finales del corriente año.
Con la pluma certera que requiere el personaje, Lucio Yudicello narra en este capítulo de la colección
Cordobeses por cordobeses, la heroica patriada de un hombre íntegro que bregó por la redención de sus
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semejantes, así en la tierra como en el cielo.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10398/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Brochero, El Hombre”, rindiendo homenaje al
escritor Lucio Yudicello en reconocimiento por su obra.

-5A) POLICÍA DEL DEPARTAMENTO MARCOS JUÁREZ. EQUIPOS TÉCNICOS
PROFESIONALES. PEDIDO DE INFORMES.
B) PARCELAS DE TIERRA DE LA PROVINCIA EN LOS PREDIOS DE LOS HOSPITALES
COLONIA SANTA MARÍA Y COLONIA VIDAL ABAL. ARRENDAMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
C) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. CONFORMACIÓN DE DIRECTORIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) LEY 9331, COMPRE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) DESACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA. IMPACTO EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. PROBLEMAS EDILICIOS QUE IMPIDIERON EL
INICIO DEL CICLO LECTIVO 2012. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE SEGURIDAD VIAL A MUNICIPIOS Y COMUNAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) MINISTERIO DE TRABAJO. CONTROL EN EL ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN EN
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo. Se aprueba
Sr. Presidente (Alesandri).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos contenidos en los puntos 20, 32,
33, 47, 49, 72, 76 y 78 del Orden del Día sean girados a archivo.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de enviar a archivo los proyectos
contenidos en los puntos 20, 32, 33, 47, 49, 72, 76 y 78 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8967/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los equipos técnicos
profesionales de la policía del departamento Marcos Juárez.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8825/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Birri, Del Boca, Agosti, Juárez y Lizzul,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen parcelas de tierra
pertenecientes a la provincia dentro de los predios de los hospitales Colonia Santa María de la localidad de
Santa María de Punilla y Colonia Vidal Abal de la ciudad de Oliva.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8650/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la conformación del directorio de
la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 47
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9555/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni, Caffaratti, Felpeto, Bruno y
Yuni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9558/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni, Caffaratti, Felpeto, Bruno y
Yuni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
impacto en la provincia de la crisis por la desaceleración de la economía.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8691/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Del Boca, Montero, Roffé y Agosti, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los
establecimientos educativos que no pudieron iniciar el ciclo lectivo 2012 debido a problemas edilicios.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9778/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la distribución del Fondo de Seguridad Vial
a municipios y comunas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9756/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al control que ejerce el Ministerio de
Trabajo, en el ámbito de la construcción en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social

-6FOFINDES. DETRACCIÓN Y ASIGNACIÓN DE FONDOS. CRITERIOS UTILIZADOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto contenido en el punto 58 del Orden
del Día vuelva a comisión, con preferencia para la 39º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 39º sesión ordinaria, del proyecto contenido en el punto 58 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
En consecuencia, queda incorporado al Orden del Día de la 39º sesión ordinaria.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9766/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cuáles fueron los criterios de asignación de los fondos correspondientes al
40% detraídos del Fofindes en el primer semestre del año 2012.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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-7PLAN VERANO SEGURO Y EJECUCIÓN PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL FUEGO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto contenido en el punto 65 del Orden
del Día vuelva a comisión, con preferencia para la 40º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 40º sesión ordinaria, del proyecto contenido en el punto 65 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
En consecuencia, queda incorporado al Orden del Día de la 40º sesión ordinaria.
PUNTO 65
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

-8A) POLICÍA DE CÓRDOBA. DETENCIONES POR APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE
FALTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) AMBULANCIAS Y MÓVILES AFECTADAS A LA DERIVACIÓN DE PACIENTES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMA DE VIH SIDA Y ETS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) ESPECTÁCULOS MUSICALES GRATUITOS EN DISTINTAS CIUDADES DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. EJECUCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) EXENCIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS A LAS
ACTIVIDADES CULTURALES, DECRETO 2598/2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) ACTIVIDAD NÁUTICA EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA. MULTA APLICADA POR EL
ERSEP. PEDIDO DE INFORMES.
I) RUTA PROVINCIAL E-53, TRAMO JESÚS MARÍA-ASCOCHINGA. MANTENIMIENTO,
REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
J) EPEC. SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. CONTRATACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
K) PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PERILAGOS Y ESPACIOS DE
DOMINIO PÚBLICO OCUPADOS POR PRIVADOS. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
L) EPEC. APORTES MENSUALES AL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA EN CONCEPTO DE APORTE SINDICAL, ETCÉTERA. PEDIDO DE INFORMES.
M) OBRAS SOCIALES, ART Y MUTUALES. ORGANISMO ENCARGADO DE LA
PERCEPCIÓN DE LOS MONTOS DE RECUPERO A PREVISTOS POR LEY 8373. PEDIDO DE
INFORMES.
N) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OPERATORIA PARA CRÉDITOS
HIPOTECARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) MINISTRO DE SEGURIDAD. ASPECTOS RELACIONADOS CON MÓVILES Y
POLICÍAS AFECTADOS AL RALLY DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. CONVOCATORIA PARA
INFORMAR.
O) “PLAN AGUA PARA TODOS”, EN LAS ABRAS, DPTO. CRUZ DEL EJE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) GOBIERNO PROVINCIAL. LICITACIONES Y ADMINISTRACIONES DE OBRAS
EJECUTADAS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA DURANTE LA GESTIÓN DEL CR. SCHIARETTI.
PEDIDO DE INFORMES.
Q)
MÓVILES
POLICIALES,
PERSONAL,
ADICIONALES,
EQUIPAMIENTO
Y
TECNOLOGÍA DESTINADOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA PROVINCIA.
CONVOCATORIA AL MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
R) PROGRAMAS “TARIFA SOLIDARIA” Y “VIDA DIGNA”. PEDIDO DE INFORMES.
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S) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES
DEPORTIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
T) VIVIENDAS HOGAR CLASE MEDIA EN LOS BARRIOS MARQUÉS DE SOBREMONTE,
LOS ÁLAMOS Y CABILDO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
U) GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. GASTOS DE PUBLICIDAD OFICIAL
DURANTE EL AÑO 2011. PEDIDO DE INFORMES.
V) SERVICIO DE REDES DE WI FI. INSTALACIÓN PREVISTA DE TRAMOS Y PUNTOS
DE EN LA CIUDAD Y EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
W) CENTRAL TERMOELÉCTRICA PILAR. OBRA DE REPOTENCIACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
X) PUBLICACIONES GRÁFICAS EN PERIÓDICOS DE LA CAPITAL Y EL INTERIOR
PROVINCIAL. EROGACIONES Y CONTENIDO. PEDIDO DE INFORMES.
Y) TURISMO CINEGÉTICO. CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFOMES.
Z) LEY 9680. PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE
DELINCUENTES SEXUALES Y DE PREVENCIÓN DE DELITOS CONTRA LA INSEGURIDAD
SEXUAL. CUMPLIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS ADICCIONES (SEPADIC).
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) RECITALES ORGANIZADOS EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO EN EL PRIMER
TRIMESTRE DE 2012. GASTO TOTAL Y PAGOS EFECTUADOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) EPEC. PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN PARA LA REESTRUCTURACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
D’) MUNICIPIOS Y COMUNAS. FONDOS NACIONALES RECIBIDOS Y DISTRIBUIDOS
POR LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
E’) UNIDAD DE TRABAJO PROVINCIA-MUNICIPIOS Y COMUNAS. INTEGRACIÓN.
PARTICIPACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
F’) DECRETO Nº 329/12. CRÉDITOS PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS
ADJUDICATARIAS DE OBRAS PÚBLICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. EVENTUAL PATROCINIO PUBLICITARIO DEL
PROGRAMA SOÑANDO POR CANTAR. PEDIDO DE INFORMES.
H’) PAICOR. REDUCCIÓN DE LAS RACIONES EN LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
I’) MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J’) ACCIDENTE NUCLEAR. CREACIÓN DE GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PRÁCTICOS
PARA INFORMAR A LA POBLACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K’) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. POLÍTICA HABITACIONAL Y LÍNEA DE
CRÉDITO TU HOGAR. PEDIDO DE INFORMES.
L’) POLICÍA CAMINERA. SPOT PUBLICITARIO DE RECOMENDACIÓN VIAL. PEDIDO
DE INFORMES.
M’) CIUDAD DE ALCIRA GIGENA, DPTO. RÍO CUARTO. ENCUENTRO FUTBOLÍSTICO.
REPRESIÓN POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
N’) EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. TUS S.R.L. PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EN RUTAS NACIONALES Nº 35 Y Nº 36 Y RUTA PROVINCIAL Nº 26, ENTRE
VILLA HUIDOBRO-HUINCA RENANCÓ-RÍO CUARTO Y CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) LEY 10.011, DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROVINCIAL.
MODIFICACIÓN
DEL
ESCENARIO
MACROECONÓMICO.
MEDIDAS
PRESUPUESTARIAS ADOPTADAS O A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
O’) LEY 10.060, DE TRATA DE PERSONAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P’) EMPRESAS. PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS, LEY 24.103.
PRESENTACIÓN ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO. SITUACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR. INTEGRACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’) LEY 8751, DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. RECAUDACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’) CONTRATISTAS DEL ESTADO PROVINCIAL Y ENTIDADES FINANCIERAS.
DEUDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. CESANTÍA DE PERSONAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U’) MESA PROVINCIA-MUNICIPIOS. REUNIONES. SUSPENSIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
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V’) NUEVA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W’) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
X’) MÁQUINAS SLOTS. FUTURAS INSTALACIONES EN EL INTERIOR PROVINCIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
Y’) SECRETARÍA DE NIÑEZ, FAMILIA Y ADOLESCENCIA. FUNCIONAMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. APLICACIÓN DE LA LEY 9944. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) LEY 9944, DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LOS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN PARA
INFORMAR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE NIÑEZ, FAMILIA Y ADOLESCENCIA.
A”) MUJERES HABITANTES DE LAS ZONAS RURALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
B”) DEPARTAMENTO SAN JUSTO. REITERADOS CORTES DE ENERGÍA. PEDIDO DE
INFORMES.
C”) LICITACIÓN DE DOMOS DE VIGILANCIA Y PLAN PROVINCIAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D”) PAICOR. SITUACIÓN ACTUAL Y MODIFICACIONES QUE SE IMPLEMENTARÍAN.
PEDIDO DE INFORMES.
E”) CLUBES SPORTIVO BELGRANO Y TALLERES DE CÓRDOBA. ENCUENTRO EN EL
ESTADIO MARIO KEMPES. NEGATIVA. PEDIDO DE INFORMES.
F”) OBRA: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL IPEM Nº 325, Bº ARGUELLO
LOURDES”. CONTRATACIÓN DIRECTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G”) PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ADICTOS AL JUEGO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H”) OBRA: “COBERTURA ZONA 3º - CAMINOS PAVIMENTADOS DEL CENTRO Y
ESTE”. MODIFICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I”) ESCUELA IPET DE BARRIO MATIENZO, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
CONTINUIDAD DE CICLO LECTIVO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J”) RUTA A-174, TRAMO VILLA RETIRO-COLONIA TIROLESA. RECONSTRUCCIÓN.
CONTRATO CON LA MUNICIPALIDAD DE COLONIA TIROLESA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K”) ÁREAS DE GOBIERNO. ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL. DESTINO.
PEDIDO DE INFORMES.
L”) EMPLEADOS DE VOLKSWAGEN, FIAT, IVECO Y RENAULT. SITUACIÓN LABORAL.
PEDIDO DE INFORMES.
M”) PROGRAMA TRABAJO POR MI FUTURO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N”) NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE CARPETAS MÉDICAS PARA EL
PERSONAL DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ”) FONDOS COPARTICIPABLES REMITIDOS POR LA NACIÓN. MONTO Y DESTINO.
PEDIDO DE INFORMES.
O”) LEY 10081, CREACIÓN DE LA TASA VIAL PROVINCIAL. APLICACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
P”) PARTIDAS PRESUPUESTARIAS. INCREMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q”) RUBRO “MAQUINARIAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS”.
FONDOS DESTINADOS. PEDIDO DE INFORMES.
R”) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA. VENTA Y DESTINO FINAL DE INMUEBLES.
PEDIDO DE INFORMES.
S”) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
T”) PUBLICIDAD OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U”) FIRMA MONSANTO. RADICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE MALVINAS
ARGENTINAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos contenidos en los puntos 1 al 19, 21
al 31, 34 al 46, 48, 50 al 57, 59 al 64, 66 al 71, 73 al 75, 77 y 79 al 86 del Orden del Día vuelvan
a comisión, con preferencia para la 41º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelva a comisión, con
preferencia para la 41º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 19, 21
al 31, 34 al 46, 48, 50 al 57, 59 al 64, 66 al 71, 73 al 75, 77 y 79 al 86 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8346/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Señor Ministro de Gobierno
(Art. 101 CP), para que informe sobre diversos aspectos referidos a detenciones en aplicación del Código de
Faltas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8582/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a cantidad de ambulancias,
equipamiento y ubicación geográfica de las mismas, afectadas a la derivación de pacientes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8590/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, De Loredo, Vagni, Rista y Pereyra,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el organismo del que depende el
Programa de VIH SIDA y ETS, presupuesto asignado y conformación de módulos alimentarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8602/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si están programados espectáculos musicales gratuitos en distintas ciudades
de la provincia, artistas que participarían y costo de los mismos.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8470/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra de la Nueva Terminal de Ómnibus de
la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8711/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Roffé, Juárez, Lizzul, Graciela
Sánchez, Birri, Agosti, Leiva, Las Heras y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Decreto Nº 2598/2011, exención del pago del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las actividades culturales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8719/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la actividad náutica en la
provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8728/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Birri, Del Boca, Lizzul y
Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de obras
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que la EPEC prevé para pagar la multa aplicada por el Ersep como consecuencia de las interrupciones del
servicio efectuadas del 19 al 22 de diciembre de 2011.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8742/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre plan de obras, plazo de ejecución e inversión prevista para el
mantenimiento, reparación y mejoramiento de la Ruta Provincial E-53, tramo Jesús María-Ascochinga.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8746/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la contratación de servicio de
telefonía celular por parte de la Epec.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8765/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un plan de ordenamiento territorial de perilagos y espacios de
dominio público ocupados por privados.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8839/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Brouwer de Koning, Caffaratti, Felpeto,
Matar, Rista y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los aportes
mensuales que la EPEC debe abonar al Sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad de Córdoba en concepto de
aporte sindical, acuerdos o convenios y cualquier otro.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8841/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe cuál es el organismo encargado de la percepción de los montos de recupero a obras
sociales, ART y mutuales previstos por la Ley Nº 8373, monto total de recuperos y si se prevén modificaciones.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8842/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe si el Banco Provincia de Córdoba ofrecerá una operatoria para otorgar créditos
hipotecarios, origen de los fondos, tasas de interés y valor de las cuotas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8843/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que convoca al Señor
Ministro de Seguridad a la comisión respectiva (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre diversos aspectos
relacionados con móviles y personal policial afectados al rally de la República Argentina.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8849/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 diversos aspectos referidos al “Plan Agua para Todos” en la localidad de
Las Abras, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8855/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con las licitaciones y administraciones de
obras ejecutadas por el gobierno provincial en la ciudad de Córdoba durante la gestión del Cr. Juan Schiaretti.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8859/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Felpeto, Matar y Rista, por
el que convoca al Señor Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), para que informe en la comisión respectiva sobre
cantidad de móviles policiales, personal, adicionales, equipamiento y tecnología destinados a municipios y
comunas de la provincia.
Comisiones: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8963/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Roffé, Graciela Sánchez y Olivero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los
programas “Tarifa Solidaria” y “Vida Digna”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8973/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Agencia Córdoba Deportes SEM y
su apoyo a diversas instituciones deportivas.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8979/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Fonseca, Las Heras, Agosti, Leiva,
Birri, Lizzul y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
referidos a la construcción de viviendas Hogar Clase Media en los barrios Marqués de Sobremonte, Los Álamos
y Cabildo de la ciudad de Córdoba
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8989/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Fonseca, Roffé, Agosti, Las Heras, Del
Boca, Montero, Juárez, Birri y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre aspectos relacionados al gasto de publicidad oficial del gobierno de la Provincia de Córdoba durante el
año 2011.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8991/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la instalación prevista en
tramos y puntos del servicio de redes de WI FI gratuito en Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 25
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8992/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Obra Repontenciación
de la Central Termoeléctrica Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9003/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a erogaciones y contenido de
publicaciones gráficas en periódicos de la capital y el interior provincial en la semana del 16 al 22 de abril.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9126/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la contaminación
ocasionada por el turismo cinegético.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9136/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cumplimiento de la Ley Nº 9680 de creación del
Programa de Identificación, Seguimiento y Control de Delincuentes Sexuales y de Prevención de Delitos contra
la Inseguridad Sexual.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9139/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento de la Secretaría de
Prevención y Asistencia a las Adicciones (SEPADIC).
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9174/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a gastos y cancelación de pagos de recitales
organizados en la ciudad de Río Cuarto en el primer trimestre del año 2012.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9177/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan estratégico de gestión anunciado para la
reestructuración de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9275/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, De Loredo, Arduh y
Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe importes de los fondos nacionales
recibidos y distribuidos a municipios y comunas y si se adeuda a las mismas lo proveniente del Fondo de
Seguridad Vial.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9285/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la participación del Poder Legislativo en la integración de la Unidad de
Trabajo Provincia - Municipios y Comunas, conforme al artículo 14 de la Ley Nº 8663 -Régimen de
Coparticipación de Impuestos entre la Provincia y sus Municipalidades y Comunas- modificada por Ley Nº 9183.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9286/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al Decreto Nº 329/12,
respecto de empresas beneficiarias de la línea de créditos para empresas constructoras adjudicatarias de obras
públicas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9287/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el eventual patrocinio publicitario por parte de la
Agencia Córdoba Turismo del programa Soñando por Cantar.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9288/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la reducción de las raciones del
Paicor en las escuelas de la provincia.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9331/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé y Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre ausentismo docente y estudiantil, deserción escolar,
nivel de repitentes en los años 2010 y 2011, conexión a internet, jornadas extendidas, cargos de
psicopedagogos, problemas edilicios y universidad provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8492/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, Brouwer de Koning y Fonseca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha creado una guía de procedimientos
prácticos para informar a la población en caso de un accidente nuclear.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9428/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Leiva, Del Boca, Juárez, Roffé,
Agosti y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la política habitacional y a la línea de crédito “Tu Hogar” del Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9431/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez, Montero y Del Boca, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al spot
publicitario de recomendación vial de la Policía Caminera.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9538/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre la represión policial en la ciudad de
Alcira Gigena, al disputarse un encuentro futbolístico entre clubes de la zona.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9540/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al control de las empresas de transportes de
pasajeros, en particular la empresa Transportes Unidos del Sur (TUS SRL), que presta servicios en las rutas
nacionales Nº 35 y 36, y ruta provincial Nº 26, entre las localidades de Villa Huidobro - Huinca Renancó - Río
Cuarto y Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9544/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas presupuestarias adoptadas o a adoptar ante las
modificaciones del escenario macroeconómico planteado en el mensaje de elevación del Proyecto de
Presupuesto que fuera sancionado por Ley Nº 10.011.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9552/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Arduh, Pereyra, Rista y Brouwer de
Koning, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la aplicación de la Ley Nº 10.060, de Trata de Personas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9556/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni, Caffaratti, Felpeto, Bruno y
Yuni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de empresas que
han iniciado ante el Ministerio de Trabajo procedimiento preventivo de crisis conforme a la Ley Nacional Nº
24.103.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9569/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la integración del “Fondo
para la Prevención de la Violencia Familiar”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9572/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la recaudación y
distribución de los montos provenientes por aplicación de la Ley Nº 8751, de Prevención y Lucha contra el
Fuego.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9577/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 diversos aspectos referidos a la deuda con contratistas del Estado
Provincial y con entidades financieras.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9592/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Juárez, Montero y Graciela Sánchez, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
cesantías de personal en el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9613/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Señor
Ministro Jefe de Gabinete (Art. 102 CP), informe los motivos por los que están suspendidas las reuniones de la
Mesa Provincia - Municipios.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8652/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la obra de refuncionalización de la nueva Estación Terminal de Ómnibus
de Córdoba y gestión para la operación de ambas terminales.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8972/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Juárez, Lizzul, Las Heras, Del
Boca. Roffé, Graciela Sánchez, Birri y Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados a la Nueva Terminal de Ómnibus de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9733/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Arduh, Rista y
Pereyra, por el que solicita al Señor Ministro Jefe de Gabinete (Art. 102 CP), informe sobre las políticas
referidas a futuras instalaciones de slots en el interior provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9769/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento de la Secretaría de
Niñez, Familia y Adolescencia y a la aplicación de la Ley Nº 9944.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9770/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al titular de la Secretaría
de Niñez, Familia y Adolescencia a la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que
informe sobre diversos aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9944, de Promoción y Protección
Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8710/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning, Felpeto, Pereyra y
Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre planes de capacitación,
situación social y laboral de la mujer rural.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8487/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los cortes de energía que se repiten en
una amplia zona del departamento San Justo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9454/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Agosti, Graciela Sánchez y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la licitación de domos de vigilancia -CCTV- y al Plan Provincial de Seguridad Ciudadana.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 64
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 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9936/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que se negaron a realizar el encuentro entre Sportivo
Belgrano y Talleres de Córdoba en el Estadio Mario Kempes, el pasado 26 de agosto.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9940/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con la adjudicación directa, por Decreto Nº
501/2012, de la obra “Construcción Nuevo Edificio para el IPEM Nº 325, Bº Argüello Lourdes”, departamento
Capital.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9949/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de recuperación para adictos al juego, fondos, inversiones, lugar
de tratamientos y organizaciones que participan.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9952/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la modificación de la
obra “Cobertura Zona 3º - Caminos Pavimentados del Centro y Este”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9961/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Arduh, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la escuela IPET de Barrio Matienzo en
la que peligra la continuación del actual ciclo lectivo.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9971/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 aspectos referidos al contrato firmado con la Municipalidad de
Colonia Tirolesa, para la reconstrucción de la Ruta A-174 en el tramo Villa Retiro-Colonia Tirolesa.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9638/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Juárez, Clavijo y Del Boca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
el destino del archivo de documentación oficial de todas las áreas de Gobierno.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8828/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cuestiones relativas a la situación laboral de los empleados de
Volkswagen, Fiat, Iveco y Renault.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9404/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución del Programa
Trabajo por Mi Futuro.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9506/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Del Boca, Juárez, Leiva y Clavijo, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al nuevo sistema de
gestión y control de carpetas médicas para el personal de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 79
Pedido de Informes – Artículo 195
10095/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los fondos coparticipables remitidos por la Nación de
acuerdo a lo establecido en las Leyes Nº 23.966, -de combustibles líquidos- y N° 23.548, monto y destino de
los mismos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 80
Pedido de Informes – Artículo 195
10096/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 10.081, creación de la Tasa
Vial Provincial.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 81
Pedido de Informes – Artículo 195
10107/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a incrementos en diversas
partidas presupuestarias.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 82
Pedido de Informes – Artículo 195
10108/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a fondos destinados al rubro
“Maquinarias, Equipos, Herramientas e Instrumentos”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 83
Pedido de Informes – Artículo 195
10115/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Agosti, Clavijo, Roffé, Montero y
Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la venta y destino final de
inmuebles del Banco Provincia de Córdoba desde el año 2008.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 84
Pedido de Informes – Artículo 195
10128/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Bruno, Felpeto, Caffaratti y Vagni,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
aplicación de la Ley Nº 9814, de ordenamiento territorial de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 85
Pedido de Informes – Artículo 195
10129/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Bruno, Caffaratti y Vagni, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la publicidad oficial.
Comisión; Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 86
Pedido de Informes – Artículo 195
10146/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Clavijo, Birri, Del
Boca, Roffé y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la radicación de la firma Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-9DOCENTES Y ALUMNOS DE LA ESCUELA JUAN JOSÉ PASO, DE LA CALERA.
BIENVENIDA
Sr. Presidente (Alesandri).- Informo a los señores legisladores que se encuentran
presentes en esta Legislatura docentes y alumnos del 6º grado de la Escuela Juan José Paso, de La
Calera, a quienes agradecemos la visita y damos la bienvenida –como es costumbre en esta
Legislatura- con un fuerte aplauso. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del proyecto
10373L/12 al legislador Echepare.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Continúa con el uso de la palabra.
Sr. Presas.- Señor presidente: en este proyecto de declaración se habla de una de las
escuelas más añejas de nuestra Provincia de Córdoba.
Este colegio Juan José Paso, de La Calera, va a cumplir 120 años de vida el próximo lunes 5
de noviembre, y estamos acompañados hoy aquí por los chicos de 6º grado de ese colegio junto
con su directora –concejal nuestra en La Calera- Silvina Reinieri; además se encuentran presentes
Mónica Suárez, vicedirectora, Patricia Aguirre y Cristina Rancovich, docentes, y el concejal
Maldonado.
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Quiero mencionar en particular, ya que no se cumplen 120 años todos los días, que esta
escuela nació hace más de un siglo, en 1892, empezando a funcionar en la casa de la familia
Barrera con cien alumnos, sin contar con techo propio; sólo después de 21 años obtuvieron su
escuela en la gestión del Gobernador Ramón J. Cárcano.
En esa época, en este colegio que hoy engalana a la ciudad de La Calera, se dictaban clases
sólo para los varones ya que las mujeres no tenían acceso a la escuela, por eso me parece tan
importante recordar su historia e invitar a sus autoridades y a estos 24 chicos que han compartido
toda una mañana aquí en la Legislatura, además de haber recorrido el centro de la Ciudad. Quiero
recalcar que muchos de estos chicos no conocían la Ciudad de Córdoba, ni la Plaza San Martín y
hoy, gracias a esta acción de la Legislatura, han podido ver la estatua de San Martín, conocer el
Cabildo histórico, recorrer esta Casa de la democracia y compartir también un sándwich y una coca
y, algo aún más importante, se han encontrado con un escenario nuevo del cual ellos
prácticamente no participaban.
Estos chicos que están aquí, futuros hombres y mujeres de Córdoba no sólo de la ciudad de
La Calera, están atravesando una etapa de capacitación que, Dios quiera, seguramente les servirá
para ser hombres y mujeres de bien. La mayoría de estos chicos pertenecen a familias con
dificultades económicas y los envían a esta escuela que en La Calera se conoce como “la fiscal”.
Los que tenemos algunos años sabemos que en cada pueblo hay una “escuela fiscal” famosa, que
es la escuela del Estado, a donde todos pueden ir y donde se nivela para arriba y todos son
iguales, los hijos de los ricos y los hijos de los que no son tan ricos. Escuelas como esta –por las
que el General Perón hizo mucho en los años ’50- son las que hacen que todos tengan las mismas
posibilidades en la vida.
Me parecía importante expresar estos conceptos porque hay muchas escuelas que se las
denomina IPEM y se ignora su nombre, pero a esta se la conoce como “la fiscal”; la escuela donde
todos los chicos tienen las mismas posibilidades y donde se intenta que cada día estén un poquito
mejor.
Es una escuela donde hay más de 510 chicos que reciben el PAICOR todos los días, uno de
los grandes programas de otros gobiernos pero que nosotros hemos continuado.
Si bien se ha presentado como un proyecto de declaración, en realidad se trata de un
homenaje a una de esas escuelas símbolo de nuestro Departamento y de nuestra Provincia. Una
escuela donde se ha hecho todo, empezó en la casa de un vecino y llegó hoy a un nivel de
excelencia.
Por ello, agradezco a su directora y a los docentes que nos acompañan. A los chicos, quisiera
preguntarles si lo han pasado bien y si se comieron el helado; pero también les quiero pedir –con
autorización de mis pares- que canten el himno de la Escuela Juan José Paso, que entonaremos el
próximo jueves a las 9 y 30 de la mañana, acto al que están todos invitados.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Echepare.
Sr. Echepare.- Muchas gracias, señor presidente.
Me sumo a las palabras del legislador Carlos Presas porque es lo que realmente se merecen.
Es una gran alegría la que estamos compartiendo hoy. Le agradezco a su directora, Silvina Reineri,
al concejal Maldonado y a todos los directivos por esta visita, y fundamentalmente les agradezco a
todos los chicos por estar presentes.
¡Les doy las gracias, mis felicitaciones y les deseo un feliz cumpleaños!
-Los alumnos de la Escuela Juan José Pasó entonan las estrofas del himno de la escuela. (Aplausos).

Sr. Presidente (Alesandri).- Felicitaciones a los docentes y alumnos de la Escuela Juan
José Paso de La Calera y ¡felices 120 años!
Muchas gracias por haber estado con nosotros.
-10JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE BOUWER, DEPARTAMENTO SANTA
MARÍA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 87 del Orden del Día,
pliego 9610/P/12, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra la legisladora Basualdo.
Sra. Basualdo.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al siguiente
expediente, pliego 9610/P/12 del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la señora
Vilma Lea Rocchietti, DNI 14.369.100, como Juez de Paz correspondiente a la sede Bouwer,
Departamento Santa María, Acuerdo número 10 de fecha 31 de mayo de 2012, resultado en primer
lugar en el orden de mérito habiendo obtenido 56,27 puntos.
Señores legisladores: aunque sea reiterativo tenemos que mencionar que la postulante ha
cumplido con todos los requisitos pertinentes ante la Junta de Calificación y Selección de Jueces de
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Paz, creada por Ley 9449 y en el marco prescripto en el artículo 28 y concordante de la
mencionada ley y en el artículo 169 de la Constitución de la Provincia.
La Junta de Calificación evaluó los antecedentes laborales, profesionales, funcionales,
académicos y de servicios comunitarios; se examinó el compromiso con el sistema democrático y
con la comunidad en la que reside, así como el equilibrio económico, financiero de su situación
patrimonial en general.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios con la actualización de la
documentación solicitada por esta Comisión y no encontrándose impedimentos para prestar
acuerdo a los pliegos mencionados, solicito a mis pares le prestéis aprobación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura al despacho para ponerlo en
consideración.
Sr. Secretario (Daniele).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del proyecto 9610/P/12:
LA LEGISLATURA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar a la señora Vilma Lea Rocchietti, DNI 14.369.100, Juez de Paz, correspondiente a la
sede Bouwer, Departamento Santa María, Acuerdo Nº 10 del 31/05/12.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
9610/P/12, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora Vilma Lea Rocchietti sea designada Juez
de Paz correspondiente a la sede Bouwer, Departamento Santa María.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-11JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE SANTA TERESA, DEPARTAMENTO
COLÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 88 del Orden del Día,
pliego 9612/P/12, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra el legislador Echepare.
Sr. Echepare.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al siguiente
expediente, pliego 9612/P/12 del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la señora
Blanca Elena Fassi, DNI 30.586.665, como Juez de Paz correspondiente a la sede Santa Teresa,
Departamento Colón, Acuerdo número 14 de fecha 31 de mayo de 2012.
Señores legisladores: la postulante ha cumplido con todos los requisitos pertinentes
solicitados por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz, creada por Ley 9449, en el
marco prescripto en el artículo 28 y concordantes de la mencionada ley, y en el artículo 169 de la
Constitución provincial.
La abogada, señora Banca Elena Fassi, resultó en primer lugar en el orden de mérito elevado
por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz, habiendo obtenido 59 puntos.
Se ponderó su motivación para el cargo, la forma en que se desarrollará eventualmente su
función, sus planes de trabajo y los medios que propone para que su función sea eficiente.
Además, se valoraron los conocimientos técnicos y sus criterios prácticos que aseguren un
buen servicio de la justicia de paz.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, con la actualización de la
documentación solicitada por esta comisión, y no encontrándose impedimento para prestar acuerdo
al pliego mencionado, es que solicito a mis pares le prestéis la correspondiente aprobación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, por
Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del proyecto 9612/P/12:
LA LEGISLATURA DE CORDOBA
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RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar a la señora Blanca Elena Fassi, DNI 30.576.665, Juez de Paz de la Sede Santa Teresa,
del Departamento Colón, Acuerdo Nº 14 del 31 de mayo de 2012.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
9612/P/12 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora Blanca Elena Fassi sea designada Jueza de
Paz, correspondiente a la Sede Santa Teresa, Departamento Colón.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-12JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE CARRILOBO-CALCHÍN ESTE,
DEPARTAMENTO RÍO SEGUNDO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 89 del Orden del Día,
pliego 9830/P/12, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra la señora legisladora Gribaudo.
Sra. Gribaudo.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos vengo a dar tratamiento al pliego
9830/P/12 del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al señor Miguel Ángel Figueredo,
DNI 12.023.265, como Juez de Paz correspondiente a la sede Carrilobo-Calchín Este,
Departamento Río Segundo, Acuerdo Nº 8 del 10 de mayo de 2012.
El postulante ha cumplido con todos los requisitos pertinentes solicitados por la Junta de
Calificación y Selección de Jueces de Paz, creada por Ley 9449, en el marco prescripto en el
artículo 28 y concordantes de la mencionada ley, y en el artículo 169 de la Constitución provincial.
En realidad, el postulante resultó en segundo lugar en el orden de mérito elevado por la
Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz y el postulante que resultó en primer lugar
renunció por razones personales. Se asignó en concepto de la evaluación de sus antecedentes
laborales, profesionales, funcionales, académicos y de servicios comunitarios.
Por ello, y por haber cumplimentado los requisitos con la actualización de la documentación
solicitada, y no encontrándose impedimentos para prestar acuerdo al pliego, solicito a mis pares la
aprobación del mismo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, por
Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del proyecto 9830/P/12:
LA LEGISLATURA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al señor Miguel Ángel Figueredo, DNI 12.023.265, Juez de Paz correspondiente a la
sede Carrilobo Calchín Este, Departamento Río Segundo, Acuerdo número 8, de fecha 10 de mayo de 2012.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
9830/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 señor Miguel Ángel Figueredo sea designado Juez
de Paz correspondiente a la sede Carrilobo-Calchín Este, Departamento Río Segundo.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-13A) COLECTIVO DE VIVIENDAS SOCIALES. PRESENCIA. AGRADECIMIENTO.
B) LEY Nº 9453, DE EXENCIÓN IMPOSITIVA A LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DE
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. ARTÍCULO 2º. MODIFICACIÓN.
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 90 del Orden del Día,
proyecto de ley 10223/L/12, el que cuenta con despacho de comisión.
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Antes de darle el uso de la palabra al legislador Ricardo Sosa, deseo destacar que se
encuentran presentes en el recinto de la Legislatura integrantes del Colectivo de Organizaciones
Sociales.
Muchísimas gracias por vuestra presencia y por estar acompañándonos en este proyecto que
es del interés de ustedes y de un amplio sector de la comunidad.
Tiene la palabra el señor legislador Sosa.
Sr. Sosa.- Gracias.
Señor presidente: el proyecto que hoy vengo a fundamentar como miembro informante de la
Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda, lleva el número 10223/L/12, de mi autoría, y se
refiere a la modificación del artículo 2º de la Ley 9453.
La mencionada ley, sancionada el 19 de diciembre de 2007, prevé la inclusión en los
beneficios de la exención impositiva contemplada en el inciso 2 del artículo 186, del Código
Tributario Provincial, Ley 6006, Texto Ordenado 2012 y sus modificaciones, a los inmuebles que
revistan el carácter de loteos declarados de interés social y que sean de propiedad colectiva de
organizaciones comunitarias constituidas legalmente -como cooperativas reguladas por la Ley
23337, mutuales y/o asociaciones civiles que, conforme a sus estatutos o documentos de
constitución, no persigan fines de lucro-, destinados a la construcción de viviendas para familias de
escasos recursos.
El objetivo de la norma fue el de beneficiar a familias de escasos recursos que, organizadas
en cooperativas, procuraban acceder a su vivienda propia, y se sancionó en el marco de un plan
integral de regularización de títulos de las viviendas sociales, que emprendió el entonces
gobernador Schiaretti.
La Ley 9453 nace como respuesta a la problemática que viven sectores de escasos recursos
organizados en cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro y que han accedido
a la tierra, a la infraestructura y a la vivienda social a través de subsidios parciales o totales,
otorgados por el Estado con el propósito de gestionar comunitariamente la aprobación de sus
loteos y planes habitacionales.
Las mencionadas organizaciones acceden a esta tierra comunitaria en virtud de subsidios de
organismos estatales o mediante la aplicación de figuras legales de transferencia de la propiedad
de la tierra a las familias ocupantes, tales como la Ley provincial 5288, de Villas de Emergencia, y
la Ley nacional de Transferencia de Tierras Fiscales Nacionales.
Dicha transferencia de tierras se realiza con el cargo de que las urbanizaran y se las
transfirieran posteriormente a las familias asociadas.
La exención del Impuesto Inmobiliario fue una solución para esta transferencia que
efectivamente se concretara, sin que el costo que implica este tributo sea un escollo para esas
familias.
Por eso es que la mencionada norma, en su artículo 2º, establece que la vigencia del
beneficio de exención impositiva del Impuesto Inmobiliario Urbano es hasta el momento de la
escritura individual o hasta el 31 de diciembre del 2011, lo que ocurra primero.
Hasta el 31 de diciembre de 2011, bajo el Programa de Regularización de Títulos, se
realizaron 9400 escrituras y 4500 títulos saneados. Esto significa que en menos de cuatro años
este programa otorgó títulos de propiedad a 13 mil familias cordobesas de escasos recursos,
aunque también hay que resaltar que en muchos de los loteos -incluidos los beneficiados por la Ley
9453- aún no se ha logrado la escrituración individual a favor de cada familia beneficiaria, estando
muchos de ellos en proceso de escrituración, según lo manifestado por representantes del colectivo
de organizaciones sociales de la Ciudad de Córdoba en la reunión de la comisión en la que fueron
recibidos.
Por estas razones, se hace necesario prorrogar la vigencia de lo establecido en el artículo 1º
de la Ley 9453 a fin de favorecer la concreción de la escrituración individual, cuyo trámite
administrativo, en muchos casos, está avanzado.
Concretamente, señor presidente, la modificación que este proyecto plantea es que la
exención del Impuesto Inmobiliario Urbano a la que se refiere el artículo 1º de la Ley 9453 debe
tener vigencia hasta el momento de la efectiva escrituración individual a favor de cada beneficiario,
sin el límite de la fecha concreta que se establece en el artículo 2º.
Deseo destacar que este proyecto tiene origen en una problemática que plantearon
representantes de las cooperativas dedicadas a la construcción de viviendas sociales,
representadas en el colectivo de organizaciones sociales de la Ciudad de Córdoba, quienes fueron
recibidos y escuchados en la Comisión de Economía, que presido, y en la Comisión de Legislación
General. Una vez recibidas las demandas se trabajó en la elaboración de este proyecto y en el
estudio de su factibilidad, concluyendo este despacho que hoy las Comisiones de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General aprueban en forma unánime, con el apoyo de
todos los bloques.
Señor presidente, señores legisladores: por todo lo expuesto, considero que este proyecto es
muy importante para que las familias de menores recursos accedan a un elemento fundamental
como es el título de propiedad de sus viviendas, razón por la cual adelanto el voto positivo del
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bloque de Unión por Córdoba, esperando el acompañamiento de los bloques de esta Cámara –como
lo hicieron en las respectivas comisiones- dado que es parte de la política social que nuestro
Gobierno –tanto en la gestión anterior como en la actual- viene desarrollando.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Marta Juárez.
Sra. Juárez.- Señor presidente: desde hace años el Estado, a través de sus diferentes
gestiones, no integra a los más humildes en sus programas de gestión pública. Este déficit se hace
visible, sobre todo en lo que se refiere a la vivienda social.
Cuando fui concejal de la Ciudad de Córdoba era común que ingresaran proyectos a fin de
que se permitiera un nuevo uso del suelo para emprendimientos inmobiliarios, pero no que
ingresaran proyectos para regularizar la situación de miles de habitantes que no tienen en regla
sus tierras por proceder de hogares humildes. Esto se debe a que las políticas públicas para
solucionar el problema de vivienda son pocas e insuficientes; incluso, aquellas que se realizan para
sectores medios están mal implementadas, como el Plan Hogar Clase Media.
El hecho de que existan tierras en situación precaria e irregular se debe a que muchos
ciudadanos no tuvieron otra opción y, ante ello, se fueron ubicando donde podían, y allí, con
mucho esfuerzo, construyeron sus viviendas. Esto se hizo, por lo general, en predios privados
abandonados o públicos en desuso. De esta forma, crecieron urbanizaciones hechas con el esfuerzo
de estos ciudadanos humildes, pero sin la colaboración de las áreas de los Estados nacional,
provincial o municipal.
Algunas de estas urbanizaciones ya tienen más de 20 años, y a través de la organización de
los vecinos en centros comunitarios, en organizaciones sociales e, incluso, en comedores populares
han solicitado al Estado que les brinde la ayuda para regularizar el lugar donde viven –ayuda que
en su momento, no se les brindó. Esta es la razón por la cual doy mi apoyo a este proyecto y he
colaborado para lograr que el Estado provincial les reconozca su derecho y avance en la
escrituración de sus viviendas.
El esfuerzo realizado por estos sectores nos demuestra que a través de estas formas de
organización -las cooperativas- se ha salido de un lugar poco favorable, tomando acciones
colectivas a favor de intereses sociales.
Cabe destacar que estos esfuerzos han podido realizarse, en gran parte, gracias a la Ley
9453, que prevé la inclusión en los beneficios de la exención subjetiva contemplada en el inciso 2)
del artículo 139 del Código Tributario Provincial –Ley 6006 TO 2004 y sus modificatorias, hoy
artículo 166 conforme al texto ordenado 2012.
La exención impositiva que propone el proyecto no es una dádiva sino un paso necesario en
la lucha de estas organizaciones que han podido llegar al día de hoy; organizaciones del colectivo
que trabajamos en conjunto, desde hace años, para que nuestras viviendas sean dignas y legales.
Todo lo que se ha conseguido –se los digo a las compañeras del colectivo que están
presentes- ha sido gracias a la unidad y a la organización de ustedes, en conjunto con todos
nosotros desde el momento en que depositaron su confianza en mí para interceder y llevar
adelante lo que estoy haciendo hoy.
Ojalá que esto sirva para que los vecinos adquieran nuevos derechos y para que las
organizaciones territoriales se fortalezcan y, de ese modo, puedan influir en la gestión del Estado.
Por eso, también queremos –me incluyo en esto porque estuve presente junto con los
integrantes del colectivo de organizaciones en la reunión de la Comisión de Economía y Haciendarecalcar el compromiso del señor presidente de no terminar sólo con la inclusión, sino continuar
discutiendo el proyecto en una comisión de trabajo para que todos participemos y las
organizaciones puedan terminar bien lo que están haciendo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: adelanto el voto positivo de nuestro bloque a
este proyecto que tiene un fin solidario.
En más de una oportunidad, cuando era intendente, tuve que venir –otros colegas
intendentes también lo hicieron- con adjudicatarios que tenían problemas con estas viviendas,
porque al demorarse la escrituración tenían deudas importantes en Rentas.
Creo que esto es hacer justicia con un grupo de vecinos y organizaciones que se encargan de
esto para regularizar una situación, para obtener la escritura, así que adelantamos nuestro voto
positivo, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Gracias, señor presidente.
En el mismo sentido, el bloque Frente de Izquierda acompaña este proyecto que modifica la
Ley 9453, dando una prórroga para todos los ciudadanos nucleados en estos movimientos
cooperativos, que dieron mucha lucha en nuestra Provincia para conseguir los derechos que han
conquistado hasta el día de la fecha.
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Creo que esto constituye un avance importante –como dijo el legislador Sosa- para permitir
la regularización de los títulos de estos vecinos que la vienen peleando desde hace mucho, pero, a
su vez, pienso que no es suficiente –tal cual lo plantearon las organizaciones que nos acompañaron
en ocasión del debate en las dos comisiones.
Quiero aprovechar la oportunidad para insistir en lo que, en aquel momento, dije en la
comisión. Nos parece que esta propuesta que nos trajeron los vecinos tiene dos etapas: “una
urgente” y “una de fondo”. Hoy estamos aprobando la urgente, nos queda seguir discutiendo la
propuesta de fondo que tiene que ver con que, de una vez por todas, se pueda discutir la categoría
social y, en conjunto con los vecinos, lograr una tarifa social en el Impuesto Inmobiliario Urbano,
que son las tareas pendientes que tenemos como legisladores para decir, junto con las
organizaciones sociales, “misión cumplida”.
Aprovechamos la predisposición del bloque de la mayoría, sabemos que de ellos depende la
modificación de la Ley 9453. En esta ocasión, los distintos bloques que formamos esta Cámara
estamos acompañando la petición de tres legisladores quienes tuvieron la iniciativa, en nombre del
bloque de Unión por Córdoba y del Gobierno de la Provincia, y pedimos la misma voluntad política
para encarar, a partir de la semana que viene, un compromiso con estas organizaciones para que
en el próximo Presupuesto pueda reflejarse este viejo anhelo de las organizaciones que hoy
conforman el Colectivo de Viviendas Sociales en Córdoba. Lo hago a modo de propuesta.
Sé que usted, señor presidente, es uno de los autores del proyecto que estamos tratando
junto a los legisladores Sosa y Busso y, seguramente, se harán eco de esta propuesta para
trabajar colectivamente para que estas familias vean ampliados sus derechos y podamos decir
“misión cumplida”, no solamente con lo que ellos aspiran sino también con lo que ordena la
Constitución que tenemos hoy en la Provincia de Córdoba.
Con estas palabras dejo consignado el voto positivo del bloque del Frente de Izquierda y los
Trabajadores.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: desde este bloque damos el apoyo al proyecto de ley
en tratamiento por las razones expresadas por los legisladores que me han precedido en el uso de
la palabra.
También quiero hacer un reconocimiento a las organizaciones de la comunidad que vienen
trabajando silenciosamente desde hace años para garantizar a los sectores humildes de la sociedad
un derecho básico como es la vivienda.
Esta es una buena oportunidad para reflexionar sobre dos temas más vinculados a las
decisiones que toma la Provincia de Córdoba sobre la situación impositiva de los sectores más
humildes, que no se acaba en los que no tienen escrituración, señor presidente. Se están
produciendo incrementos de impuestos provinciales y municipales que gravan el Impuesto
Inmobiliario Urbano, que van a afectar a miles de cordobeses tan humildes como las personas a las
cuales hoy estamos otorgándoles el apoyo que merecen, y hay que tenerlo muy en cuenta.
Una Provincia que se ha decidido a vivir con lo suyo, señor presidente, tiene que poner en
orden nuevamente su cuadro tributario básico en materia de impuestos y, fundamentalmente,
dejar de beneficiar a los terratenientes que, en esta Provincia, son vergonzosamente protegidos a
través de un inexistente impuesto territorial.
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, si no hay
objeciones, y por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma, vamos a
ponerlo en consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 10223/L/12 tal como fuera despachado por las Comisiones de
Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Agradezco nuevamente la presencia del Colectivo de Viviendas Sociales. Les comunico que
vamos a seguir trabajando en la Cámara para poder seguir dándoles satisfacción a sus reclamos.
Muchas gracias. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY 10223/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 2º de la Ley Nº 9453, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 2º.- Las disposiciones del artículo precedente tienen vigencia hasta el momento de
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la escrituración individual del inmueble.”
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Carlos Alesandri, Leg. Ricardo Sosa, Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
La Ley Nº 9453 prevé la inclusión en los beneficios de la exención subjetiva contemplada en
el inciso 2) del artículo 139 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006 T.O. 2004 y sus
modificatorias- (hoy artículo 166 conforme al texto ordenado 2012), a los inmuebles que revistan
el carácter de loteos declarados de interés social de propiedad colectiva de organizaciones
comunitarias constituidas legalmente como cooperativas reguladas por la Ley Nacional Nº 20.337,
mutuales y/o asociaciones civiles que, conforme a sus estatutos o documentos de constitución, no
persigan fines de lucro y estén destinados a viviendas que pertenezcan a familias de escasos
recursos.
Esta ley nace como respuesta a la problemática que viven sectores de escasos recursos
organizados en cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro y que han accedido
a la tierra, infraestructura y vivienda social, a través de subsidios parciales o totales otorgados por
el Estado, con el propósito de gestionar comunitariamente la aprobación de sus loteos y planes
habitacionales.
Las mencionadas organizaciones acceden a estas tierras comunitarias en virtud de subsidios
de organismos estatales o mediante la aplicación de figuras legales de transferencia de la
propiedad de la tierra a las familias ocupantes, tales como la Ley Provincial Nº 5288 de Villas de
Emergencia, o la Ley Nacional de Transferencia de Tierras Fiscales Nacionales.
Dicha transferencia de las tierras se realiza con el cargo de que las urbanizaran y se las
transfirieran posteriormente a las familias asociadas.
La mencionada ley fue una solución para que esta transferencia efectivamente se concretara
sin que el elevado costo que implicaba el impuesto inmobiliario urbano sea un escollo insalvable
para estas familias.
En el artículo 2º de la norma citada, se establece que la vigencia del beneficio de exención
subjetiva del impuesto inmobiliario urbano, es hasta el momento de la escrituración individual o
hasta el 31-12-2011, lo que ocurra primero.
La realidad de la mayoría de los loteos que son incluidos en los beneficios de la Ley Nº 9453,
es que aún no se ha logrado la escrituración individual a favor de cada familia beneficiaria, debido
en parte a los prolongados procesos de gestión que demandan las mismas.
Por estas razones, es necesario prorrogar la vigencia de lo establecido en el artículo 1º de la
Ley Nº 9453, para que no sea el elevado costo del impuesto inmobiliario urbano, producto de altas
valuaciones fiscales de la mayoría de los loteos por sus buenas ubicaciones en el entramado
urbano, lo que impida la concreción de la escrituración individual cuyos trámites administrativos ya
están avanzados en muchos de los casos.
Por lo expuesto y lo que se expondrá en ocasión de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Leg. Carlos Alesandri, Leg. Ricardo Sosa, Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE LEY 10223/L/12 – DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO y HACIENDA y de LEGISLACIÓN
GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar
acerca del Proyecto de Ley N° 10.223/L/12, iniciado por los Legisladores Alesandri, Sosa y Busso
modificando el artículo 2° de la ley N° 9453, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno
dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación tal como fuera presentado:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 2° de la Ley N° 9453, el que queda redactado de la
siguiente manera:
"Artículo 2°.- Las disposiciones del artículo precedente tienen vigencia hasta el momento de
la escrituración individual del inmueble".
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Sosa, Gutiérrez, Ceballos, Trigo, García Elorrio, Labat.
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PROYECTO DE LEY 10223/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Modificase el artículo 2º de la Ley Nº 9453, el que queda redactado de la

Artículo 1º.siguiente manera:
“Artículo 2º.- Las disposiciones del artículo precedente tienen vigencia hasta el momento de
la escrituración individual del inmueble.”
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
-14ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera
de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIV
10404/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 40º aniversario de la fundación
del IPEM Nº 37 “Coronel Hilario Ascasubi”, de la localidad de Villa Ascasubi.
XLV
10405/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, declarando de Interés Legislativo el 15º
Encuentro Nacional de Pintores, que se llevará a cabo del 9 al 11 de noviembre en la ciudad de Deán Funes,
departamento Ischilín.
XLVI
10406/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, declarando de Interés Legislativo el
“Congreso Latinoamericano de Salud Pública y las VII Jornadas Internacionales de Salud Pública”, en el marco
de los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba, a desarrollarse del 28 al 30 de noviembre en la ciudad
de Córdoba.
XLVII
10407/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, declarando de Interés Legislativo la
presentación de los “Lineamientos para la atención del intento de suicidio en adolescentes” y “Lineamientos
para la atención del consumo episódico excesivo de alcohol en adolescentes”, a realizarse el día 15 de
noviembre en la ciudad de Villa María.
XLVIII
10408/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, adhiriendo a la visita de “Ensamble
Orquesta Kohar” de la República de Armenia que actuará el día 3 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
XLX
10409/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo al 75º aniversario de la
fundación del centro educativo “Juan José Paso” de la localidad de La Quinta, a celebrarse el día 3 de
noviembre.
L
10410/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Agosti, Birri, Cabrera, Leiva y Juárez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, arbitre los medios para sanear la contaminación del río Suquía, aguas
debajo de la planta potabilizadora de Bajo Grande. A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
LI
10412/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 75º aniversario de la iglesia
“Nuestra Señora del Rosario” de la localidad de Punta del Agua, departamento Tercero Arriba, a conmemorarse
el día 7 de noviembre.
LII
10413/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, adhiriendo a la Muestra de Arte Audiovisual
– Presentación de DVD del Proyecto “De Trincheras y de Murgas”, a desarrollarse el día 2 de noviembre en la
localidad de San José de la Dormida, departamento Tulumba.
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LIII
10414/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Wingerter, Perugini, Ceballos, adhiriendo a los
120 años de la fundación de la localidad de Benjamín Gould, departamento Unión, a celebrarse el día 10 de
noviembre.
LIV
10415/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, adhiriendo a la 49º Fiesta de la Tradición, a
desarrollarse del 9 al 11 de noviembre en la ciudad de la Carlota, departamento Juárez Célman.
LV
10416/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, adhiriendo a la celebración del “Día de la
Tradición”, en el predio de la Agrupación Gaucha 20 de Junio de la ciudad de Córdoba.
LVI
10417/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Luis Sánchez, adhiriendo a las Jornadas de
Sensibilización de Mujeres Empresarias de la ciudad de Río Cuarto, a realizarse el día 2 de noviembre.
LVII
10420/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de todos Bloques Legislativos, instruyendo a los
Senadores Nacionales y solicitando a los Diputados Nacionales por Córdoba, promuevan la suspensión de la puesta
en vigencia de la Resolución Nº 1200/12 de la Superintendencia de Servicios de Salud, que crea el Sistema Único de
Reintegros (SUR).

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LVIII
Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
10296/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación una fracción de terreno en la ciudad de Río Cuarto, destinada a solucionar el problema
habitacional y social de familias carecientes de la mencionada ciudad. (Expediente Nº 0427-036176/2012).

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda reservado en Secretaría.
-15FRACCIÓN DE TERRENO EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO, DESTINADA A
SOLUCIONAR EL PROBLEMA HABITACIONAL Y SOCIAL DE FAMILIAS CARECIENTES.
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando
el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 10296/E/12, que cuenta con despacho de comisión.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31 de octubre de 2012.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
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 10296/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo, por el cual declara de utilidad pública y sujeta a
expropiación una fracción de terreno en la ciudad de Río Cuarto, destinada a solucionar el problema
habitacional y social de familias carecientes de la mencionada ciudad.
Contando con despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, y de Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones, y resaltando el objetivo social de dicha iniciativa, se solicita su aprobación en la
presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial
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Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Luis Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señor presidente: he solicitado la palabra para poner a consideración de mis
pares el proyecto que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de terreno
ubicada en la ciudad de Río Cuarto, en el sector del barrio Banda Norte, en el que ha intervenido –
y lo viene haciendo desde hace tiempo– el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de
Córdoba, para tratar de resolver favorablemente la problemática de un grupo de vecinos de mi
ciudad –11 familias, concretamente– que habitan aún hoy, de manera precaria, la margen sur en
una zona inundable, habiéndose evaluado y constatado la situación social de las mismas y la
vulnerabilidad de estos grupos familiares.
La Dirección de Jurisdicción de Escrituración de Viviendas Sociales, del mismo Ministerio,
intervino examinando distintas alternativas tendientes a brindarles una solución favorable a esas
11 familias, concluyendo que lo más conveniente es propiciar la expropiación de este terreno, de
manera tal de poder avanzar en un proceso de relocalización.
Para no extenderme demasiado y para no abusar de su generosidad, señor presidente, y de
la de todo el Cuerpo, le solicito la incorporación en la versión taquigráfica de todos los datos
catastrales y técnicos de que dispongo, que le haré llegar por medio de Secretaría. De tal modo,
me enfocaré en explayarme sobre el verdadero sentido de esta expropiación, basada en la idea de
relocalización.
Hasta hace 16 ó 17 años –no puedo precisarlo con claridad–, la ciudad de Río Cuarto, que
es atravesada de este a oeste por el río, contaba solamente con un puente metálico –construido en
1912 y trasladado desde Alemania una vez terminada la Primera Guerra Mundial– como única vía
terrestre de comunicación para unir las márgenes sur y norte de la ciudad.
En los últimos 16 ó 17 años se desarrolló un proceso, que completamos el año pasado, en
virtud del cual de contar sólo con aquel puente –llamado popularmente “puente carretero”–
pasamos a tener cuatro puentes, ya que en los últimos años se construyeron tres más, a partir de
un proyecto y de una visión estratégica del Gobierno de la Provincia de Córdoba, que
fundamentalmente apunta –como ya lo dijimos en otras oportunidades– a tratar de lograr que los
habitantes de la ciudad de Río Cuarto puedan aprovechar el río que la atraviesa –como
seguramente lo hacen los habitantes de otras tantas localidades de nuestra querida Provincia–,
aunque éste, que es de llanura, obviamente no tenga la misma belleza de los ríos serranos. Por
eso, es necesario que la ciudad de Río Cuarto deje de estar de espaldas al río para que la gente
pueda aprovecharlo y disfrutarlo. Asimismo, debo destacar la importancia que tiene tratar de
relocalizar a esas familias que aún continúan viviendo en zonas inundables, corriendo serios riesgos
–incluso de vida– ante una inundación de la ciudad.
En el marco de este proceso de relocalización, destinado a retirar de esas zonas inundables
–que son terrenos fiscales– a esas familias de la ciudad de Río Cuarto, 648 familias han sido
relocalizadas en los últimos 12 años y hoy cuentan con viviendas sociales emplazadas en distintos
puntos de la ciudad, como la avenida Chocancharava, la avenida Argentina, la avenida Humahuaca,
la margen oeste de Banda Norte, parte del barrio Santa Rosa y el barrio Santa Teodora. En esta
ocasión, estamos hablando de las últimas 11 familias que habitan frente al Centro Cívico de la
ciudad de Río Cuarto, en el sector que conformaba el barrio Chino.
En tal sentido, debo hacer hincapié en que la relocalización de estas 648 familias en la
ciudad de Río Cuarto se hizo sobre la base del consenso, avanzando siempre en el marco del
diálogo con todos y cada uno de los vecinos, procurando que en sus nuevas casas se encuentren,
como mínimo, en la misma situación en la que se encontraban cuando vivían en las márgenes del
río.
Vale la pena destacar, señor presidente, que en este proceso de relocalización estamos
hablando de familias que -si bien estaban asentadas en terrenos fiscales y nunca iban a poder
contar, obviamente, con una escritura que les permitiera sentirse dueñas de sus viviendas- llevan
cincuenta, sesenta y hasta setenta años allí, se trata de padres, abuelos e, incluso, bisabuelos que
han vivido a la orilla del río desarrollando toda una cuestión cultural que había que respetar a la
hora de relocalizarlos.
Se ha avanzado exitosamente en ese proceso y lo vamos a seguir haciendo; sólo me cabe
agregar, en lo referido a estas últimas once familias que pertenecen al barrio Chino -sector que ha
quedado reducido a esas once viviendas-, que se ha firmado un acta acuerdo entre el Gobierno de
la Provincia, a través de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, y los vecinos de
manera de poder avanzar en este proyecto de expropiación para que puedan ser relocalizados y se
construyan, lo más rápidamente posible, las viviendas ajustadas a la cantidad de habitaciones,
tamaño y medida que, eventualmente, correspondan a la situación en la que viven en este
momento. De esta forma podremos avanzar en un proceso que para la ciudad de Río Cuarto
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realmente es importante como también lo es desde el punto de vista social, cultural y de la
movilidad social ascendente para estos vecinos de la ciudad.
Por lo tanto, me permito solicitarle al Pleno que nos acompañe aprobando este proyecto que
declara a esta fracción de terreno de utilidad pública y sujeta a expropiación.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Del Boca.
Sra. Del Boca.- Señor presidente: en primer lugar, si bien no tiene nada que ver con el
tema, pero para no olvidarme y que no me reten por extemporánea, solicito que se incorpore como
coautor del expediente 10343/L/12 a todo el bloque del Frente Cívico.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
Continúe con el uso de la palabra.
Sra. Del Boca.- Señor presidente: en verdad, las palabras del legislador preopinante me
dejaron sorprendida y creo que nada de lo que iba a manifestar con respecto al proyecto voy a
decir porque no puedo dejar pasar por alto una serie de dichos.
Si bien adelanto el voto positivo del bloque del Frente Cívico a la expropiación de este
terreno para la relocalización de estas once familias, quiero manifestar también que el artículo 58
de la Constitución provincial, que habla del derecho a la vivienda, dice: “Todos los habitantes
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, la que, junto a los servicios con ella conexos y la
tierra necesaria para su asentamiento,…”. Hasta acá venimos bien, estamos logrando esto para
esas once familias.
Acto seguido, y refiriéndose al Departamento Ejecutivo, o sea el Estado provincial, el artículo
continúa. “A tal fin planifica y ejecuta la política de vivienda y puede concertarla con los demás
niveles jurisdiccionales,…”. Acá hago un paréntesis. He escuchado todo lo que se ha dicho respecto
de la ciudad de Río Cuarto, pero sería bueno que el Gobernador de la Provincia de Córdoba se
enterara de que Córdoba es más allá de los límites de la ciudad de Río Cuarto y más acá de los
límites nacionales. En lugar de hacer una campaña a nivel nacional debería ocuparse de una
política habitacional de la Provincia de Córdoba y no solamente de la ciudad de Río Cuarto.
Cuando la Constitución menciona los derechos también rescata los principios de “solidaridad
contributiva” y “equidad distributiva”. Entonces, me pregunto: ¿por qué solamente los ciudadanos
de Río Cuarto tienen derecho a una vivienda digna en un espacio digno si hay un déficit
habitacional que supera las 160 mil familias que están esperando una vivienda? En el año 2005 fue
anunciado el programa “Hogar Clase Media” y hoy se encuentran esperando una vivienda que se
iba a hacer en un terreno individual y ahora esa posibilidad de recibir una vivienda ya va apilada en
cuatro pisos. Creo que lo que está fallando acá son políticas habitacionales y que antes de discutir
una política de vivienda habría que discutir una política de suelo que sea equitativa para todos, no
solamente para la ciudad de Río Cuarto.
En sus últimas palabras -que me dejaron atónita- el legislador preopinante manifestó que
hace 50 ó 70 años que estas familias viven allí, pero recién ahora se dieron cuenta de que se iban
a inundar, o acaso ¿ahora les molesta la visual del Centro Cívico de Río Cuarto?
Entonces, cuando hablamos de “erradicar” o “relocalizar” se debería hacer en toda la
Provincia de Córdoba, y no aplicar la política habitacional como se ha hecho, al menos en esta
Ciudad de Córdoba, con las ciudades de Mis Sueños y de Los Cuartetos, donde se desterró a las
personas de su lugar y se las encerró en ghetos, fuera del ámbito de la ciudad de Córdoba.
Entonces, si hablamos de políticas sociales hablemos en serio. Este es un caso particular que
requiere una solución puntual, pero deberíamos –de una vez por todas- permitir en la comisión que
se discuta en serio y no que se limite la palabra cuando hay que discutir estos temas esenciales
para más de 160.000 familias.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: vamos a adelantar el voto afirmativo a este
proyecto de expropiación porque nos parece un fin noble sacar personas de zonas inundables y
relocalizarlas. Pero también nos parece que este proyecto de ley es insuficiente porque no tenemos
ninguna información sobre el tipo de familias que se van a erradicar. Quisiera que la ley fuera más
explícita ya que puede llegar a quedar a voluntad de algunos funcionarios el futuro de estas
familias. Hay que ver si tienen 2, 4 o más hijos, qué tipo de viviendas, si todas van a ser iguales o
van a tratar de evaluar que cada familia tenga la vivienda que realmente necesita.
Por otro lado, cuando vinieron invitados a la comisión no se dijo que se les iba a hacer la
vivienda sino que iban a trabajar en una comisión y les iban a dar una bloquera para que se hagan
las viviendas, pero tienen que considerar que son personas sin recursos, sin ninguna planificación,
sin ningún plano de loteo, imaginemos cómo van a terminar, van a trasladar su mal hábitat a otro
lugar. Consideramos que los vecinos tendrían que tener un mayor asesoramiento para seguir con
este tipo de construcción.
¿Hay un proyecto de loteo?, ¿van a hacer las calles correspondientes?, ¿van a tener espacios
comunes como cualquier otro barrio?, ¿o sólo trasladamos un asentamiento a otro lugar? Los
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órganos responsables tendrían que tener un mayor compromiso con estos vecinos que realmente
tienen problemas.
Por eso, señor presidente, nos hubiera gustado que para bien de estas familias y del lugar
donde se van a asentar tuviéramos más información y nos hubieran acercado un planeamiento
sobre cómo va a ser su erradicación.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: adelanto el voto positivo de este bloque al proyecto
en tratamiento.
Creemos que es un trabajo que se hizo con esmero y por eso le damos nuestro apoyo.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señor presidente: he solicitado la palabra sin ánimo de entrar en ningún tipo
de polémica pero para detallar un par de cositas a las que se hicieron referencia.
Yo me encargué de puntualizar en reiteradas oportunidades, y se puede revisar en la
versión taquigráfica, que estuvimos hablando de viviendas sociales para una “relocalización”.
Estábamos hablando de familias que ya cuentan con su vivienda, que contaban con su vivienda, y
estamos hablando de un proceso que ya lleva aproximadamente 12 años. Y en este proceso de
relocalización, estamos hablando de 648 familias.
Se ha hecho una experiencia riquísima en este sentido y, como dije en la comisión y quiero
repetir ahora, han pasado gobiernos de corte justicialista y gobiernos radicales, como el que
actualmente gobierna en la ciudad de Río Cuarto, y la tarea de relocalización, desde el punto de
vista urbanístico, de la construcción, de la capacidad y del trabajo técnico, cultural, social,
psicológico y sociológico, se ha hecho en forma conjunta, tanto desde el Gobierno provincial como
desde el municipal, teniendo en cuenta los distintos aspectos que hacen al respeto y dignidad de
esa gente que era relocalizada.
Lo importante a destacar es que había algunas familias que vivían en situación precaria, en
viviendas verdaderamente modestas, como también había otras –como estas 11 que, si Dios
quiere, van a ser relocalizadas en poco tiempo- que habitaban en lindas viviendas, que durante el
tiempo transcurrido, con esfuerzo y trabajo –de carreros o cirujas-, sus habitantes fueron
mejorando.
Tal vez se ha interpretado mal lo que se dijo en la comisión, en el sentido de que algunas
de esas 11 familias se dedican a la construcción de bloques o ladrillos blocks que se han
aprovechado en la construcción de las viviendas.
Pero, sin ánimo de polemizar, como dije al principio, que se queden con la absoluta
tranquilidad de que hay un conocimiento, una experiencia, un know how desde todo punto de
vista, tanto en la Provincia como en la propia Municipalidad de Río Cuarto, que permite avanzar en
este proceso para lograr este tipo de relocalizaciones, dejándolas a resguardo del riesgo que corren
desde hace muchísimos años.
Asimismo, este esfuerzo permite recuperar las márgenes de nuestro río para usufructo y
beneficio de todas las familias de la ciudad de Río Cuarto. Es importante decir que se han
recuperado las márgenes con juegos para niños, pistas de patinaje para niños y adolescentes,
canchas de fútbol y asadores. Sin exagerar, es reconfortante observar a miles y miles de
riocuartenses que los fines de semana aprovechan y disfrutan de las márgenes del río, sin hablar
de ningún tipo de condición social.
Por último, el Centro Cívico se puso en marcha hace muy poco tiempo, hace escasos dos
años que funciona en ese predio, y la recuperación de las márgenes del río y el proceso de
relocalización es un proceso que ya lleva doce años.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, se pone en
consideración el proyecto 10296/E/12, tal cual fuera despachado por las Comisiones de Obras
Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 6º inclusive.

Sr. Presidente (Alesandri).- Siendo el artículo 7º de forma, queda aprobado en general y
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR SÁNCHEZ
Señor presidente, señores legisladores: vamos a poner en consideración el presente proyecto de ley por
el que se propone la expropiación de una fracción de terreno ubicada en la ciudad de Río Cuarto para ser
destinada a la construcción de viviendas sociales.
Ha intervenido el Ministerio de Desarrollo Social en las actuaciones referidas para resolver
favorablemente la problemática de un grupo de vecinos de la ciudad de Río Cuarto; se trata de once familias
que habitan de manera precaria en el margen sur del Río Cuarto, en zona inundable, habiéndose evaluado y
constatado la situación social de las mismas y su vulnerabilidad.
La Dirección de Jurisdicción de Escrituración de Viviendas Sociales de la misma área ministerial,
intervino examinando diversas alternativas tendientes a brindar la solución favorable a las once familias,
concluyendo que resulta la más conveniente propiciar la expropiación que se describe Infra, mediante el
procedimiento de la Ley Provincial de Expropiaciones Ley 6394.
Se debe destacar que las alternativas que se evaluaron fueron concensuadas entre la Dirección de
Jurisdicción de Escrituración de Viviendas Sociales y las once familias beneficiarias. Da cuenta de ello el acta
acuerdo que se acompaña en el expediente.
El inmueble se describe como: un lote de terreno designado como lote catorce con una superficie total,
según títulos de cinco mil metros cuadrados. El inmueble se encuentra inscripto en el Registro Gen eral de la
Provincia en relación al Dominio 35092, Folio 43584, Tomo 175, Año 1960 y el Dominio 35605, Folio 46152,
Tomo 185, Año 1966; asimismo está empadronado en la Dirección General de Rentas de la Provincia de
Córdoba bajo la cuenta 24-05-0491856-5.
El presente proyecto se gestionó en le Ministerio de Desarrollo Social por medio del expediente 0427036176/2012.
Se agrega que el expediente remitido por el Poder Ejecutivo es sustancioso, donde están volcados
todos los antecedentes necesarios para el análisis completo de la situación planteada y darle efectivo
tratamiento al proyecto en cuestión.
Finalmente, en la reunión conjunta del día de ayer se pudo contar con la visita del Director de
Escrituración de Viviendas Sociales, licenciado Paulo Messori, acompañado de su equipo de trabajo, donde se
expusieron los pormenores de este caso en particular.
La dimensión de los lotes resultantes, serán determinadas en el momento de la confección del plano de
mensura y subdivisión que oportunamente deberá realizar el Poder Ejecutivo. De todas formas no existen
muchas alternativas para evaluar en cuanto a forma y tamaño de los lotes resultantes, toda vez que el terreno
se encuentra circunscrito por edificaciones existentes en la zona.
Por último se propiciará el voto positivo de este proyecto por parte del bloque de Unión por Córdoba y
agradecemos el acompañamiento del resto de los bloques parlamentarios si así lo consideran.
Muchas gracias.
PROYECTO DE LEY 10296/E/12
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, a fin de elevar a su consideración y posterior aprobación, el presente proyecto de Ley, por el que se
propone la expropiación de una fracción de terreno ubicada en la ciudad de Río Cuarto, para ser destinada a la
construcción de viviendas sociales (Expte. 0427-036176/2012).
Ha intervenido el Ministerio de Desarrollo Social, en las actuaciones referidas, para resolver
favorablemente la problemática de un grupo de vecinos de la ciudad de Río Cuarto; se trata de once (11)
familias que habitan de manera precaria en el margen sur del Río Cuarto, en zona inundable, habiéndose
evaluado y constatado la situación social de las mismas y su vulnerabilidad.
La Dirección de Jurisdicción de Escrituración de Viviendas Sociales de la misma área ministerial,
intervino examinando diversas alternativas tendientes a brindar la solución favorable a las once familias,
concluyendo que resulta la más conveniente propiciar la expropiación que se describe Infra, mediante el
procedimiento de la Ley N° 6394.
El inmueble se describe como: Un (1) lote de terreno designado como LOTE CATORCE del plano especial
de división número dos, formulado por el Perito Torres, que mide cincuenta metros de Sud a Norte, por cien
metros de Oeste a Este, o sea una superficie total de CINCO MIL METROS CUADRADOS, limitando: al norte, con
el lote 16; al Este con el lote 15 y al Oeste con calle pública. El inmueble se encuentra inscripto en el Registro
General de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Córdoba en el Protocolo de Dominio bajo el Folio N° 43584
del Año 1960 y Folio N° 46152 del Año 1966; asimismo está empadronado en la Dirección General de Rentas
de la Provincia de Córdoba bajo la Cuenta 240504918565.
Según títulos el inmueble es de propiedad en condominio de las siguientes personas: a) Un derecho y
acción equivalente a las dos quintas (2/5) pares indivisas de Clotilde Angélica Arrazola; b) Un derecho y acción
equivalente a una quinta (1/5) parte indivisa en condominio de Raúl Oscar Arrazola, María Angélica Arrazola,
Irma Rosa Arrazola y Dora Esther Arrazola de Daffis Niklison; c) Un derecho y acción equivalente a una quinta
(1/5) parte indivisa en condominio de María Mercedes Sandaza de Arrazola, María Mercedes Arrazola de
Occofer, Edith Amalia Arrazola de Castellvi, Florencio Sixto Arrazola, Luis Florencio Arrazola, Carlos Jorge
Arrazola y Georgina del Carmen Arrazola; d) Un derecho y acción equivalente a una quinta (1/5) parte indivisa
de José Alberto Menchaca, Mario Rodolfo Menchaca, María Angélica Menchaca y Lía Susana Menchaca.
Por lo expuesto, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución de
la Provincia, y la importante significación social que reviste el proyecto que antecede, es que solicito su
pertinente aprobación.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Daniel Passerini, Jorge Eduardo Córdoba.
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de terreno de la
Ciudad de Río Cuarto, Departamento Río Cuarto, de la Provincia de Córdoba, que se describe como: Un (1) lote
de terreno designado como Lote Catorce del plano especial de división número dos, formulado por el Perito
Torres, que mide cincuenta metros de Sud a Norte, por cien metros de Oeste a Este, o sea una superficie total
de cinco mil metros cuadrados, limitando: al norte, con el lote 16; al Este con el lote 15 y al Oeste con calle
pública. El inmueble se encuentra inscripto en el Registro General de la Propiedad Inmueble de la Provincia de
Córdoba en el Protocolo de Dominio bajo el Folio N° 43584 del Año 1960 y Folio N° 46152 del Año 1966;
asimismo está empadronado en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba bajo la Cuenta
240504918565. Según títulos el inmueble es de propiedad en condominio de las siguientes personas: a) Un
derecho y acción equivalente a las dos quintas (2/5) pares indivisas de Clotilde Angélica Arrazola; b) Un
derecho y acción equivalente a una quinta (1/5) parte indivisa en condominio de Raúl Oscar Arrazola, María
Angélica Arrazola, Irma Rosa Arrazola y Dora Esther Arrazola de Daffis Niklison; c) Un derecho y acción
equivalente a una quinta (1/5) parte indivisa en condominio de María Mercedes Sandaza de Arrazola, María
Mercedes Arrazola de Occofer, Edith Amalia Arrazola de Castellvi, Florencio Sixto Arrazola, Luis Florencio
Arrazola, Carlos Jorge Arrazola y Georgina del Carmen Arrazola; d) Un derecho y acción equivalente a una
quinta (1/5) parte indivisa de José Alberto Menchaca, Mario Rodolfo Menchaca, María Angélica Menchaca y Lía
Susana Menchaca.
ARTÍCULO 2º.- El inmueble, cuya expropiación se declara por la presente Ley, se inscribirá en el
Registro General de la Provincia, ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y será destinado a
solucionar el problema habitacional y social de familias carecientes de la ciudad de Río Cuarto que habitan en la
margen del río.
ARTÍCULO 3º.- Facúltase al Poder Ejecutivo para que previo la inscripción referida en el artículo
anterior, a través del Ministerio de Desarrollo Social realice los trámites inherentes para labrar las escrituras
traslativas de dominio conforme lo establecido por la Ley N° 9811 a favor de quienes resulten beneficiarios.
ARTÍCULO 4º.- Facúltase al Ministerio de Finanzas para que adecue las partidas que fueren necesarias
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley.
ARTÍCULO 5º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Daniel Passerini, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY 10296/E/12 - DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 10296/E/12, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de terreno en la ciudad
de Río Cuarto, destinada a solucionar el problema habitacional y social de familias carecientes de la mencionada
ciudad (Expediente Nº 0427-036176/2012), 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 de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de terreno situada en la
ciudad de Río Cuarto, Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, destinada a solucionar el problema
habitacional y social de once (11) familias que se encuentran habitando en forma precaria en la margen Sur del
Río Cuarto (Chocancharava), designado como Lote 14, con una superficie total -según títulos- de cinco mil
metros cuadrados (5.000,00 m²). El inmueble se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en
relación al Dominio 35092, Folio 43584, Tomo 175, Año 1960 y al Dominio 35605, Folio 46152, Tomo 185, Año
1966 y está empadronado en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba bajo la Cuenta Nº 2405-0.491.856/5.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en el Ministerio de
Desarrollo Social bajo Expediente Nº 0427-036176/2012.
Artículo 2º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que resulten de las
operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 3º.- El inmueble declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación en el artículo 1º de esta
Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia y se inscribirá en el Registro General de la Provincia de
Córdoba.
Artículo 4º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial para que, por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social,
realice los trámites inherentes a fin de labrar las escrituras traslativas de dominio a favor de quienes resulten beneficiarios,
conforme lo establecido por la Ley Nº 9811.
Artículo 5º.- A efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley y atento la particular condición del
inmueble objeto de la misma, exímase al Gobierno Provincial de efectuar consignación previa del importe indemnizatorio
establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará a las resultas del juicio que se tramite por dicha
causa.
Artículo 6º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo
establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
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Vásquez, Schiavoni, Monier, Borello, Sosa, Gutiérrez, Manzanares, Trigo, García Elorrio.
PROYECTO DE LEY
10296/E/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de terreno situada
en la ciudad de Río Cuarto, Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, destinada a solucionar el problema
habitacional y social de once familias que se encuentran habitando en forma precaria en la margen sur del río
Cuarto (Chocancharava), designado como Lote 14, con una superficie total -según títulos- de cinco mil metros
cuadrados (5.000,00 m²). El inmueble se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en relación
al Dominio 35092, Folio 43584, Tomo 175, Año 1960 y al Dominio 35605, Folio 46152, Tomo 185, Año 1966 y
está empadronado en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba bajo la Cuenta Nº 24-050.491.856/5.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en el Ministerio de
Desarrollo Social bajo Expediente Nº 0427-036176/2012.
Artículo 2º.Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que resulten de
las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 3º.El inmueble declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación en el artículo 1º de
esta Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia y se inscribirá en el Registro General de la Provincia de
Córdoba.
Artículo 4º.Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial para que, por intermedio del Ministerio de
Desarrollo Social, realice los trámites inherentes a fin de labrar las escrituras traslativas de dominio a favor de
quienes resulten beneficiarios, conforme lo establecido por la Ley Nº 9811.
Artículo 5º.A efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley y atento la
particular condición del inmueble objeto de la misma, exímese al Gobierno Provincial de efectuar
consignación previa del importe indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se
efectivizará a las resultas del juicio que se tramite por dicha causa.
Artículo 6º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 7º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

-16A) VII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CÁTEDRA UNESCO LECTURA Y
ESCRITURA PARA LA EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALSACATE, CUARTEL Nº
144. 10º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) ESCUELA “FRAY MAMERTO ESQUIÚ”, DE LA LOCALIDAD DE RUMIHUASI,
DPTO. MINAS. 100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) VII ASAMBLEA GENERAL DE OLAGI, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN.
E) 4º MARCHA DEL ORGULLO Y LA DIVERSIDAD “LOS MISMOS DERECHOS, LAS
MISMAS ALEGRÍAS”, Y 4º SEMANA DE LA DIVERSIDAD. ADHESIÓN.
F) DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) “PRIMER ENCUENTRO COSQUÍN EN LA DANZA”, EN LA CIUDAD DE
COSQUÍN. ADHESIÓN.
H) HOSPITAL FAMILIA DOMINGO FUNES, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA
DE PUNILLA. 80º ANIVERSARIO DE LA COLOCACIÓN DE LA PIEDRA FUNDAMENTAL.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) II CONGRESO PROVINCIAL DE BIBLIOTECOLOGÍA “RELATOS, LECTURAS Y
BIBLIOTECAS: ESPACIOS DE CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA E IDENTIDAD DE LOS
PUEBLOS”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) ESCUELA DR. JUAN JOSÉ PASO, DE LA CIUDAD DE LA CALERA. 120º
ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
K) 8º FESTIVAL DE LA AGRICULTURA, EN LA LOCALIDAD DE RAYO CORTADO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) LA PAQUITA, DPTO. SAN JUSTO. 101º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
M) ESCUELA MARÍA TERESA NAVARRO, DE LA CIUDAD DE ARROYITO, DPTO.
SAN JUSTO. BIBLIOTECA “IVÁN CABASSI”. INAUGURACIÓN. BENEPLÁCITO.
N) COMPETENCIA DE MOUNTAIN BIKE LA VUELTA DE LOS LAGOS, EN
EMBALSE, DPTO. CALAMUCHITA. ADHESIÓN.
Ñ) COLECTA ANUAL A BENEFICIO DEL PATRONATO DE LA LEPRA. ADHESIÓN.
O) CONFLICTO ARMADO CON CHILE ENTRE 1978 Y 1979. EX SOLDADOS
CONSCRIPTOS DE LA PROVINCIA. RECONOCIMIENTO MORAL E HISTÓRICO.

2852

PODER LEGISLATIVO – 41ª REUNION – 31-X-2012
P) I ENCUENTRO REGIONAL CONOSUR DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO UNA
AGENDA DE DERECHOS LABORALES DE LAS MUJERES, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
Q) 2ª EDICIÓN DE LA FERIA DE LA CULTURA PILAR TE MUESTRA, EN LA
LOCALIDAD DE PILAR, DPTO. RÍO SEGUNDO. INTERÉS LEGISLATIVO.
R) LOCALIDAD DE CHILIBROSTE. CENTENARIO. FESTEJOS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
S) SEMINARIO “LOS DESAFÍOS DE LA ARGENTINA EN EL NUEVO CONTEXTO
INTERNACIONAL”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
T) XXX JORNADA DE HISTORIA DEL NORTE DE CÓRDOBA, EN LA LOCALIDAD
DE VILLA DE ROSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) EX PRESIDENTE DE LA NACIÓN, DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER.
FALLECIMIENTO. SEGUNDO ANIVERSARIO. HOMENAJE.
V) 13ª EDICIÓN DE “CAMINITOS CON HISTORIAS”, EN LA CIUDAD DE RÍO
TERCERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) JORNADAS DE ENSEÑANZA DE HISTORIA DE UNIVERSIDADES
NACIONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) IPEM Nº 37 CORONEL HILARIO ASCASUBI, EN LA LOCALIDAD DE VILLA
ASCASUBI. 40º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) 15ª ENCUENTRO NACIONAL DE PINTORES, EN DEÁN FUNES, DPTO.
ISCHILÍN. INTERÉS LEGISLATIVO.
Z) CONGRESO LATINOAMERICANO DE SALUD PÚBLICA Y VII JORNADAS
INTERNACIONALES DE SALUD PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
A’) PRESENTACIÓN DE LOS “LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DEL INTENTO
DE SUICIDIO EN ADOLESCENTES” Y “LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DEL
CONSUMO EPISÓDICO EXCESIVO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES”, EN LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
B’) VISITA DEL ENSAMBLE ORQUESTA SOHAR, DE LA REPÚBLICA ARMENIA, A
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C’) CENTRO EDUCATIVO “JUAN JOSÉ PASO”, EN LA LOCALIDAD DE LA
QUINTANA. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D’) IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, EN PUNTA DEL AGUA, DPTO.
TERCERO ARRIBA. 75º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
E’) MUESTRA DE ARTE AUDIOVISUAL – PRESENTACIÓN DEL DVD DEL
PROYECTO “DE TRINCHERA Y DE MURGAS”, EN SAN JOSÉ DE LA DORMIDA, DPTO.
TULUMBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F’) LOCALIDAD DE BENJAMÍN GOULD, DPTO. UNIÓN. 120º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN, BENEPLÁCITO Y ACOMPAÑAMIENTO.
G’) 49º FIESTA DE LA TRADICIÓN, EN LA CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CELMAN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H’) DÍA DE LA TRADICIÓN, EN EL EX CAMINO A 60 CUADRAS KM. 6 Y ½, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I’) JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS, EN LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J’) RESOLUCIÓN 1200/12, DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE
SALUD, CREANDO EL SISTEMA ÚNICO DE REINTEGROS (SUR). PROMOCIÓN DE LA
SUSPENSIÓN. INSTRUCCIÓN A DIPUTADOS Y SENADORES NACIONALES POR
CÓRDOBA.
Tratamiento en los términos del artículo157 del reglamento interno.
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme 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, se va a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 9660, 10306, 10308, 10312, 10331, 10344, 10368, 10369, 10372, 10373, 10375,
10376, 10377, 10378, 10379, 10381, 10385, 10386, 10387, 10389, 10391, 10392, 10397,
10401, 10404, 10405, 10406, 10407, 10408, 10409, 10412, 10413, 10414, 10415, 10416,
10417 y 10420/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.
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-Se deja constancia de que el legislador García Elorrio votó de manera negativa el proyecto
10331/L/12, que fuera aprobado sin discusión en la 38ª sesión ordinaria del período legislativo 2012.
INCORPORACION SOLICITADA POR EL LEGISLADOR SALVI
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su sincero y sentido homenaje a Néstor Carlos Kirchner, con motivo del segundo aniversario de su
desaparición física ocurrida el 27 de octubre de 2010, reivindicando la figura y la obra del ex presidente
de la Nación y evocando la integridad de sus ideales y el establecimiento de las bases de un modelo
nacional y popular.
FUNDAMENTOS
La muerte de Néstor Kirchner sorprendió y llenó de tristeza al pueblo argentino la madrugada del
27 de octubre de 2010.
Este político, y, más que político militante de las causas populares, tuvo un activo compromiso con
la justicia social y una convicción inclaudicable en sus ideales que lo llevaron a ocupar –siempre a través
del voto popular- importantes espacios de representación: fue intendente de Río Gallegos, Gobernador de
Santa Cruz, Presidente de la Argentina, Diputado Nacional, Secretario UNASUR.
De más está hacer un panegírico del compañero Kirchner; ya todos conocemos de su impronta y
nadie duda que hay un antes y un después de su presidencia. En sintonía con lo que empezaba a
vislumbrarse en todo nuestra América Latina, la presidencia de Néstor Kirchner modificaría los
paradigmas que hasta finalizado el siglo XX nos sumían en la pobreza, la dependencia, en la humillación,
en la entrega del patrimonio y un sinnúmero de etcéteras que fueron la nefasta marca del neoliberalismo.
Con Kirchner supimos salir de ese estado y la Argentina, casi en simultáneo con el resto de la
América del Sur, puso el acento en la integración regional, en la ruptura de la cadena infame de la deuda
externa ilegítima, en la redistribución del ingreso, en la intervención activa del Estado en los procesos
económicos, en la reindustrialización, la reinvención de la política en estos procesos sin dejarlos en
manos de tecnócratas, etc., etc., etc. En definitiva: su gobierno rescata al ideario peronista.
Su deceso, lejos de cerrar una etapa, puso al descubierto que las nuevas generaciones y los
sectores más humildes hacían suya su prédica por lo nacional y popular y recogieron sus banderas para
acompañar a la presidenta Cristina, al igual que el resto de los presidentes de nuestro subcontinente que
lo reconocieron como uno de los nuevos hacedores de esta unidad latinoamericana que comienza a darle
forma al sueño integrador de nuestros próceres fundadores.
Por ello, porque no debe pasar este nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de Néstor
Kirchner sin que la Legislatura de Córdoba homenajee e interprete la congoja que el recuerdo de su
fallecimiento provoca entre los argentinos, es que descuento el acompañamiento de mis pares en este
proyecto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09660/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el VII Congreso Internacional de la Cátedra UNESCO Lectura y Escritura
para la Equidad de la Educación en América Latina, a realizarse en la ciudad de Córdoba los días 6, 7 y 8
de noviembre de 2012.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
La Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura, tal como fundamenta la solicitud enviada por
los organizadores de este Congreso, “se creó con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad y
equidad de la educación en América Latina. Se constituye como una red de cooperación interinstitucional
de carácter internacional, con el objetivo de reforzar la educación superior, la investigación y la
pedagogía en el área de la lengua materna y particularmente de la lectura y la escritura desde la
perspectiva innovadora del lenguaje como comunicación discursiva y de la pedagogía como interacción…”
Este ambicioso objetivo me lleva a poner a consideración del resto de los legisladores esta
declaración, con la convicción que estos espacios superadores de debate e intercambio de experiencias
profesionales y académicas, no hacen más que fortalecer a los actores involucrados en la temática y a
volcar luego, dicha actualización y capacitación en beneficio de quienes serán formados por los mismos.
De aquí la importancia de incentivar y acompañar estas propuestas, ya que es la sociedad en su conjunto
la que se favorece, al lograr profesionales interesados en avanzar y actualizar sus conocimientos.
En ese marco, cabe destacar que los objetivos específicos propuestos para esta nueva edición, son
entre otros: “Impulsar procesos de calidad y equidad de la educación en América Latina basados en la
enseñanza y el aprendizaje de la lectura y de la escritura en todos los niveles del sistema educativo.
Hacer conocer y compartir avances en la investigación y en las experiencias didácticas de la lectura y la
escritura. Proporcionar herramientas para el mejoramiento de la formación docente y el desempeño
académico de los estudiantes y Constituir un ámbito de homenaje a los 400 años de la Universidad
Nacional de Córdoba por todo lo que ella ha aportado a las prácticas sociales de la lectura y la escritura.”
Encontrar un espacio común de debate con una mirada puesta en América Latina y calidad
educativa, nos lleva a pensar en procesos de integración y de búsqueda de propuestas superadoras que
respeten identidades, pero que persigan objetivos consensuados frente a desafíos compartidos. De aquí
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la trascendencia de este Congreso, en donde podrán establecerse prioridades frente al reto de la equidad
y la calidad educativa.
Y precisamente, quienes tienen a su cargo esta propuesta expresan que “la mayor fortaleza de
esta Cátedra UNESCO es la Red de relaciones que se ha logrado construir en el ámbito latinoamericano,
alrededor de un objetivo común: la formación de formadores e investigadores para el desarrollo de la
capacidad de aprender y seguir aprendiendo”
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09660/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el VII Congreso Internacional de la Cátedra UNESCO “Lectura y
Escritura para la Equidad de la Educación en América Latina” que, organizado por el Centro de
Investigaciones de la Facultad de Lenguas (CIFAL) de la Universidad Nacional de Córdoba, se desarrollará
los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2012 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10306/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario de la creación de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Salsacate, Cuartel Nº 144, a celebrarse el 3 de noviembre de
2012.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
Esta asociación fue el resultado de la necesidad de los vecinos de este pueblo y de localidades
próximas que se vieron amenazadas por el fuego; peligrando la integridad física y económica de muchos
habitantes.
Catástrofe ésta que dejó al desnudo la falta de organización y de medios para actuar en siniestros,
más allá de la buena voluntad y solidaridad de todos los vecinos para actuar desinteresadamente
poniendo en riego hasta sus propias vidas y sus pertenencias.
Así fue que el Pbro. Pedro López, Párroco de nuestra iglesia, con su particular visión, su condición
de líder y movilizador que lo caracteriza, convocó a todos los habitantes a una reunión para tratar el
problema, convertido en necesidad urgente el 30 de Octubre de 2002, en dicha reunión quedó constituida
esta entidad civil sin fines de lucro que se denominó “Asociación de Bomberos Voluntarios de Salsacate”.
Se eligieron autoridades que formaron una comisión que se abocó a elaborar un estatuto para
ponerlo a consideración en las reuniones siguientes.
Los objetivos que se plantearon fueron; “Prestar servicio a la comunidad en la extinción de
incendios y otras catástrofes; proponer toda iniciativa en bien de la seguridad de los intereses públicos y
privados de la comunidad; desarrollar actividades destinadas al bien general”.
Posteriormente se trabajó con mucho sacrificio y dedicación para obtener la personería jurídica,
requisito indispensable para poder adquirir recursos que posibiliten un funcionamiento normal y estable.
Inmediatamente se inicio la capacitación para poder formar un cuerpo activo. En junio del 2004 se
elevó un listado de once egresados de primer nivel para que se legalice como tal y poder seguir
gestionando la personería jurídica, cumplimentando con todos los requisitos solicitados por la dirección
de personas jurídicas se aprueba ésta por resolución 061”A” /05 en marzo del año mencionado.
Esta resolución permitió un accionar mucho más amplio, al igual que los aportes valiosos del Plan
Provincial de Manejo del Fuego, cuya importancia es destacable para la tarea de los Bomberos
Voluntarios.
Se gestionaron vehículos, insumos, materiales, dinero, herramientas, etc. en el ministerio del
interior a nivel nacional, que permitieron el comienzo de la construcción de un local propio, ya que
durante 8 años se alquiló una pequeña sede.
A partir del año pasado la Asociación de Bomberos Voluntarios, Cuartel 144, ocupa la sede propia
ubicada sobre Ruta Pcial. 15 entre la localidad de Villa Taninga y Salsacate, construida en terrenos
donado por la Sra. Amelia Isleño (fallecida). Un lugar estratégico, por la ubicación del edificio planeado.
Se ha construido un tramo, contando con fondos de la nación, para su continuación.
Mucho es lo que se ha logrado, muchas las personas involucradas. Faltan aun objetivos por lograr
que se irán concretando con el tiempo.
El tres de noviembre de 2012 se celebra el 10º aniversario de la creación de la institución y se
inaugurará su edificio propio.
Leg. Hugo Cuello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10306/L/12 TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario de la creación de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Salsacate -Cuartel Nº 144-, a celebrarse el 3 de noviembre
de 2012 en la mencionada localidad del Departamento Pocho.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10308/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario de la fundación de Escuela
“Fray Mamerto Esquiu” de la localidad de Rumihuasi, Departamento Minas.
Leg. Graciela Manzanares.
FUNDAMENTOS
Esta Escuela del departamento Minas empezó a funcionar el 16 de noviembre del año 1912 en el
domicilio de la Señora Carmen Vélez, su primera maestra fue Sofía Fúnes, contaba con alrededor de 40
alumnos y solamente se cursaba 1º y 2º grado. Durante muchos años la Escuela fue de personal único.
En el año 1947 el Estado construyó el actual edificio escolar en terrenos donado por la Señora
Felipa Vélez de Frías, en el transcurso de los años muchos fueron lo docentes que se desempeñaron en la
Escuela, algunos de ellos muy recordados por su abnegación y dedicación.
Hasta el año 1960 funcionaba con el nombre de “Escuela Fiscal Mixta Rumi Guasi”, según consta
en los registros oficiales, pasando a llamarse, a partir de ese año, “Centro Educativo Fray Mamerto
Esquiu”.
En la actualidad cuenta con docentes de Educación Física, Plática y Tecnología, también y por un
proyecto institucional, subsidiado por la Comuna de Ciénaga del Coro, se incorporó una docente de
Informática, además de un profesor de Música y danza.
Por estos motivos y los que expondré oportunamente con motivo de su tratamiento, solicito a los
Señores Legisladores la aprobación del presente proyecto.
Leg. Graciela Manzanares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10308/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del Centenario de la fundación de la escuela
“Fray Mamerto Esquiú” de Rumihuasi, a conmemorarse el día 16 de noviembre de 2012 en el
mencionado paraje del Departamento Minas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10312/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la realización de la VII Asamblea General de OLAGI, que se llevará a cabo los días 8
y 9 de noviembre del corriente año en el Centro Cívico de la ciudad de Córdoba.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
Los días 8 y 9 de noviembre en el Centro Cívico se llevará a cabo las “Jornada de reflexión para el
fortalecimiento de los Gobiernos Intermedios de América Latina”.
Córdoba será sede de la VII Asamblea General y de la XIV Reunión de Consejo Directivo de la
Organización Latinoamericana y del Caribe de Gobiernos Intermedios (Olagi), que se llevará a cabo los
días 8 y 9 de noviembre en el Centro Cívico de la ciudad Capital.
Entre las actividades a concretarse, se destaca la “Jornada de reflexión y debate para el
fortalecimiento de los Gobiernos Intermedios de América Latina y el Caribe”, dirigida a funcionarios de
gobiernos intermedios, asesores y expertos, profesionales y estudiantes avanzados de carreras
universitarias afines, habiéndose programado diversos paneles académicos y presentación de casos para
abordar estas temáticas.
La Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales y la Escuela Latinoamericana
de Gestión Pública (Escolagi- sede Córdoba) invitan a todos los interesados en la temática a asistir a la
mencionada jornada, a concretarse el jueves 8 de Noviembre.
La Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios de América Latina y El Caribe,
actualmente está presidida por el Gobernador de la Provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10312/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “VII Asamblea General de la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Gobiernos Intermedios (OLAGI)”, a desarrollarse durante los días
8 y 9 de noviembre de 2012 en el Centro Cívico de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10331/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la 4° Marcha del Orgullo y la Diversidad “Los mismos derechos, las mismas
alegrías” y a la 4º Semana de la Diversidad. La Marcha se llevará a cabo el día 10 de noviembre de 2012
a las 18 hs. en el Parque Las Heras de la ciudad de Córdoba. Por su parte la Semana del Orgullo se
desarrollará entre el domingo 4 al viernes 9 de noviembre en la ciudad de Córdoba y ciudad de Villa
María.
Leg. Rodrigo De Loredo, Leg. María Caffaratti, Leg. Anselmo Bruno, Leg. Amalia Vagni,
Leg. Carlos Felpeto, Leg. Beatriz Pereyra.
FUNDAMENTOS
Este año se celebra en Córdoba la IV Marcha del Orgullo y la Diversidad a realizarse el diez de
noviembre, y la IV Semana de la Diversidad a desarrollarse durante los días cuatro a nueve del citado
mes, conteniendo actividades e intervenciones culturales, artísticas, académicas y de difusión y
concientización de las problemáticas relativas a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y trans.
La misma está siendo organizada por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo y la
Diversidad, donde participan organizaciones políticas, estudiantiles y sociales que trabajan sobre
cuestiones de género y diversidad sexual, de un amplio abanico de ideologías políticas, incluyendo a
varios de los Centros de Estudiantes de la UNC, como así también la Federación Universitaria de Córdoba
(FUC) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
Para éste año estas agrupaciones han trazado un cronograma de trabajos que incluye el debate
sobre el Código de Faltas, la inclusión laboral de personas trans y la aplicación efectiva de la Ley de
educación sexual, entre otras cuestiones.
Existen gran cantidad de reclamos por parte de estas minorías que ven vulnerados
sistemáticamente sus derechos en nuestra provincia y en nuestro país. Son constantes las denuncias por
discriminación, violencia o abuso policial lo cual demuestra lo lejos que está nuestra sociedad de
garantizar el efectivo goce de sus derechos y en nuestro rol de Legisladores debemos hacernos eco de
esas demandas y actuar en consecuencia.
Entendemos que la Legislatura de la Provincia de Córdoba es un marco propicio para realizar esta
declaración ya que supone una instancia de representación democrática que debe velar por la inclusión y
protección de las minorías que caminen por la provincia de Córdoba, apoyando las luchas sociales en pos
a la lucha por la igualdad social que se organicen en la provincia donde tiene una alta influencia como
faro de conocimiento. Por ello es que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares en este proyecto
de declaración.
Leg. Rodrigo De Loredo, Leg. María Caffaratti, Leg. Anselmo Bruno, Leg. Amalia Vagni,
Leg. Carlos Felpeto, Leg. Beatriz Pereyra.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10331/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 4ª Marcha del Orgullo y la Diversidad “Los
mismos derechos, las mismas alegrías”, a desarrollarse el día 10 de noviembre de 2012 en el Parque
Las Heras de la ciudad de Córdoba, y de la “4ª Semana de la Diversidad”, a llevarse a cabo del 4 al 9
de noviembre de 2012 en las ciudades de Córdoba y Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10344/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la conmemoración del “Día Mundial de la Diabetes”, a celebrarse el 14 de
noviembre de cada año y adherir a las actividades a realizarse en el marco de las campañas de difusión,
tratamiento y prevención de la diabetes.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, esta conmemoración sirve para generar en
todo el mundo mayor conciencia de la diabetes, del vertiginoso aumento por doquier de las tasas de
morbilidad y de la forma de evitar la enfermedad en la mayoría de los casos.
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El Día Mundial de la Diabetes, instituido por iniciativa de la Federación Internacional de la Diabetes
y la OMS, se celebra el 14 de noviembre para conmemorar el aniversario del nacimiento de Frederick
Banting, quien, junto con Charles Best, tuvo un papel determinante en el descubrimiento en 1922 de la
insulina, hormona que permite tratar a los diabéticos y salvarles la vida.
La OMS estima que en el mundo hay 346 millones de personas con diabetes, número que muy
probablemente, de no mediar intervención alguna, para 2030 se habrá más que duplicado. Casi el 80%
de las muertes por diabetes se producen en países de ingresos bajos o medios.
La Asociación Argentina de Diabetes (ADA) y la Sociedad Argentina de Diabetes – Capítulo
Córdoba (SAD), ambas instituciones miembros de la Federación Internacional de Diabetes (IDF) con
motivo de dicha conmemoración el próximo 14 de noviembre, ponen en marcha una serie de campañas y
diferentes actividades para poder potenciar la difusión e informar a la sociedad acerca de esta
enfermedad crónica para lograr concientizar a toda la población sobre la prevención de las
complicaciones y las pautas de un correcto tratamiento.
Para alcanzar los objetivos establecidos se van a desarrollar diferentes acciones como: jornadas
educativas y recreativas, (actividades educativas, clases de gimnasia, entrega de material didáctico,
charlas informativas).
A nivel mundial se solicita la cooperación de los estados provinciales y nacionales para realizar un
llamado de atención a la población a través de la Iluminación de edificios públicos, históricos y
representativos de cada lugar en color azul, que es el color elegido para identificar la lucha contra la
diabetes.
Dado el trabajo continuo y de gran responsabilidad por parte de estas asociaciones y la Federación
Internacional de Diabetes, que trabajan con el solo fin de difundir e informar a toda la población de esta
enfermedad, y por conmemorarse este 14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Sandra Trigo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10344/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Diabetes”, que se celebra el 14 de
noviembre de cada año, adhiriendo a las actividades a realizarse en el marco de las campañas de
difusión, tratamiento y prevención de la diabetes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10368/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “1º Encuentro Cosquín en la Danza” conmemorando el inicio del
mes de la música a realizarse el día 4 de noviembre de 2012 en el teatrino del Club Tiro Federal de la
ciudad de Cosquín.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
Con cada mes de noviembre la música y la danza engalanan todos los escenarios, y comenzando
el mes se realizara en la Ciudad de Cosquìn el “1º Encuentro Cosquín en la Danza”, en las instalaciones
del Teatrino del Club Tiro Federal de esta Ciudad.
Dicho evento es organizado por la Academia de danzas Árabes “Nureen” (que significa Luz) la cual
es dirigida por su Directora la Sra. Jorgelina Juárez, Maestra elemental en Danzas Árabes, titulo otorgado
por CIAD (Confederación Interamericana de Profesionales de la Danza) matricula nº 067/11; quien junto
a su alumnado ha obtenido importantes premios en el transcurso del presente año; tales como 32
Primeros premios, 18 segundo premio y 5 tercer premio, en diferentes eventos musicales en diferentes
lugares de nuestro país, lo que denota la dedicación y empeño de cada una de sus integrantes, que van
desde los cinco años, logrando de esta manera sembrar el amor por la música desde edad muy
temprana.
En este 1º Encuentro, del cual participaran más de veinte academias de Danzas Árabes, se
mostrara el nivel al que han llegado, logrando que en cada danza se exprese el máximo potencial de
interpretación y movimiento.
Cabe destacar que las alumnas de “Nureen” son en su mayoría mamás que buscan aprender y
toda la ropa que lucen en cada evento es por ellas mismas confeccionada, actitud que denota doble
mérito, “Nureen” está siempre presente sin ningún interés económico junto a abuelos, niños, clubes e
instituciones de la zona, pues ellas mismas dicen “Son felices bailando y sabiendo que pueden alegrar a
muchos”
Dijo Juan Pablo II, “la música desempeña entre las manifestaciones del espíritu humano, una
función elevada, única e insustituible. Cuando ésta es realmente bella e inspirada, nos habla incluso más
que todas las demás artes de la bondad, de la virtud, de la paz, de las cosas santas y divinas”.
Por todo ello solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.

2858

PODER LEGISLATIVO – 41ª REUNION – 31-X-2012
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10368/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Encuentro Cosquín en la Danza”, a
desarrollarse el día 4 de noviembre de 2012 en el teatrino del Club Tiro Federal de la ciudad de Cosquín,
Departamento Punilla, conmemorando el inicio del mes de la música.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10369/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el “80º aniversario de la colocación de la piedra
fundamental del Hospital Familia Domingo Funes” en la localidad de Santa María de Punilla, acaecido el
13 de noviembre de 1932 y que por éstos días es el centro sanitario de mayor complejidad del norte
cordobés.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto contiene una expresión de beneplácito de la Legislatura Unicamenal de la
Provincia de Córdoba al cumplirse 80 años desde aquel 13 de noviembre de 1932, fecha en que se
coloca la Piedra Fundamental en el lugar que hoy es el Hospital Familia Domingo Funes, una institución
admirable en muchos aspectos de su esforzada trayectoria y su admirable presente, que inspira una
gratitud de nuestro pueblo.
El Hospital Domingo Funes es un establecimiento de salud público provincial ubicado a 50 km de la
ciudad de Córdoba, en la localidad de Santa María de Punilla, Departamento Punilla, y abarca una
zona
poblacional de 250.000 habitantes, desarrollando una actividad asistencial completa y
compleja sostenida como asimismo de formación docente profesional médica, de enfermería y de otras
áreas relacionadas.
El hospital debe su nombre a una resolución dada por el albacea de la herencia de Susana Funes
de Pizarro Lastra, filántropa quien hiciera una fuerte donación para construir un establecimiento
antituberculoso femenino, con la condición de que llevase su nombre. El albacea quien fuera el escribano
Jacinto Fernández, determinó sin embargo colocar el nombre del padre de la benefactora al futuro
hospital, Domingo Funes. Desde su creación, en el año 1932, el establecimiento pasó por varias etapas,
siendo en sus inicios un hospital femenino nacional antituberculoso, es hoy en día un hospital familia
provincial polivalente.
El Hospital Domingo Funes es Centro de referencia regional, nivel II, y atiende a pacientes
provenientes del Valle de Punilla, Cruz del Eje y provincias aledañas como La Rioja y Santiago del Estero,
además a través del sistema provincial de derivación de pacientes recepta urgencias dentro de un radio
aproximado de 100 km. Cuenta con médicos de guardia activa las 24 h del día, los 7 dias de la semana,
en las especialidades de Medicina Familiar, Medicina Interna, Terapia Intensiva, Pediatría, Neonatología,
Tocoginecología, Hemoterapia, Cirugía General, Anestesiología y Traumatología auxiliados por los
servicios de Enfermería, Laboratorio y Radiología. Así también de Lunes a Viernes se realiza la atención a
pacientes en consultorios externos en las principales especialidades y subespecialidades en horarios de
mañana y tarde.
Es además un centro formador de especialistas reconocido por la Secretaria de Graduados en
Ciencias de la Salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba [] y la
Escuela de Formación de Especialistas de la provincia de Córdoba dependiente del Ministerio de Salud []
entrenando médicos en las residencias y concurrencias de medicina familiar, clínica médica, terapia
intensiva, pediatría, gineco-obstetrica, y cirugía general; del mismo modo su actividad académica se
extiende a médicos en búsqueda de un año de formación pre-post básico o año previo en las áreas de
clínica médica y cirugía general y a estudiantes del último año de la carrera de medicina en su práctica
final obligatoria, como también a estudiantes de las carreras de enfermería, nutrición, fisioterapia,
bioquímica y farmacia.
El pasado 23 de Abril del 2012, el gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la
Sota, junto a Autoridades Provinciales, inauguró el anexo de la Escuela de Enfermería Profesional de la
Universidad Nacional de Córdoba el cual funciona en las instalaciones del hospital.
Asimismo destacamos que con mucho esfuerzo se logró crear el rol protagónico de haber creado
un ambiente propicio para estimular y gestionar la tarea asistencial sanitaria ante el flujo masivo de
enfermos como una fuente laboral directa e indirecta que contribuyó al desarrollo económico-social y el
crecimiento sustentable de su entorno regional a través de su historia.
Por todo ello, celebramos el trabajo y compromiso de Profesionales y Personal que transitó
durante estos 80 años por el Hospital Domingo Funes y que con su labor sigue replicando el ejemplo de
su fecunda labor al servicio de la Salud de nuestra Familia, de nuestro Pueblo y solicitamos la aprobación
del presente Proyecto.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10369/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario de la colocación de la
piedra fundamental del Hospital Familia “Domingo Funes” en la localidad de Santa María de Punilla,
acaecida el 13 de noviembre de 1932, destacando que en la actualidad es el centro sanitario de mayor
complejidad de una importante región provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10372/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del II Congreso Provincial de Bibliotecología “Relatos,
lecturas y bibliotecas: Espacios de construcción de memoria e identidad de los pueblos”, organizado por
la Biblioteca Provincial de Maestros y la Biblioteca Pedagógica de Bell Ville Elisa “Nené” Verón, junto con
la Dirección de Educación y Cultura de la Municipalidad, el próximo 8 de noviembre en la ciudad de Bell
Ville.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
La Biblioteca Provincial de Maestros y La Biblioteca Pedagógica de Bell Ville Elisa “Nené” Verón de
la SEPIyCE del Ministerio de Educación, junto con la Dirección de Educación y Cultura de la Municipalidad
de Bell Ville desarrollarán el II Congreso Provincial de Bibliotecología “Relatos, lecturas y bibliotecas:
Espacios de construcción de memoria e identidad de los pueblos”, que tendrá lugar en la ciudad de Bell
Ville el próximo 8 de noviembre.
Este congreso parte de los relatos, la magia de la literatura y las bibliotecas con una mirada social
a través de las integraciones culturales y los trabajos en redes cooperativas, para reflexionar acerca de la
democratización del conocimiento, la inclusión y el derecho irreversible de todos los ciudadanos al acceso
a la lectura como bien cultural.
También se pone en valor los archivos y museos dentro de la escuela y de la comunidad, para ir
conformando la historia de la educación, pero desde adentro de las escuelas, a partir de los documentos,
los objetos, las fotografías que éstas albergan, como así también desde los relatos de los habitantes de la
zona o familiares que hicieron o fueron testigos de esa historia.
Dicho Congreso está destinado a docentes, mediadores culturales, bibliotecarios, escritores y
estudiantes.
Se presentarán promotores y mediadores culturales, escritores, referentes de bibliotecas públicas,
populares y universitarias que disertarán sobre relatos que hacen a la idiosincrasia de los pueblos y la
importancia de las bibliotecas.
En este sentido, apoyamos esta propuesta que resignifica la biblioteca, la lectura y los mediadores
culturales (docentes, padres, bibliotecarios) como partícipes activos para el sostenimiento y transmisión
de nuestra cultura.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10372/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del II Congreso Provincial de Bibliotecología
“Relatos, lecturas y bibliotecas: Espacios de construcción de memoria e identidad de los
pueblos” que, organizado conjuntamente por la Biblioteca Provincial de Maestros, la Biblioteca
Pedagógica de Bell Ville “Elisa ‘Nené’ Verón” y la Dirección de Educación y Cultura de la Municipalidad de
Bell Ville, se desarrollará el día 8 de noviembre de 2012 en la mencionada ciudad del Departamento
Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10373/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo los 120 años de la Escuela Doctor Juan José Paso de la localidad de La
Calera, el próximo 5 de noviembre de 2012, en la ciudad de La Calera, Departamento Colón.
Leg. Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
La Escuela “La Fiscal”, conocida así por los calerenses, se inició en el siglo XIX, precisamente en el
año 1892, bajo el impulso de la ley de Educación Común 10.420 y por la visión de la señorita Eloisa
Paygés, quien fue su primera maestra y directora, comprendiendo la necesidad de contar con un
Establecimiento Educativo que cubriera la demanda de una población cada vez más numerosa y que
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hasta ese momento sólo se educaba en el seno de las familias, y solamente a los varones.
Es así que abre sus puertas como Escuela Infantil, en la casa de la familia Barrera, con una
matrícula inicial de 100 alumnos, según testimonio del Sr. Juan Michelotti, quien fue alumno en ese
entonces.
Desde 1896 hasta 1901, funcionó en “El Bosque”, casco de la Estancia La Calera. En 1910 en la
casa de la esquina de San Martín y Sarmiento. En 1913 la Escuela contaba con edificio propio, gracias al
Gobernador Doctor Ramón y Cárcano. En 1934 se la elevó a Escuela de Primera Categoría y para el año
1937, ya contaba con 491 niños.
Desde su inicio abrió sus puertas democráticamente a los niños de familias prominentes de la
zona, como así también a niños de hogares menos favorecidos.
La población crecía y la Escuela también, por lo que se instaló un comedor frente al edificio en el
año 1942. Se implementó control de salud y atención médica, gracias al Doctor Jacobo Spangenberg. Y
una biblioteca tanto para alumnos como ex alumnos.
La Escuela continuó creciendo, y en 1948 se desdobló en “Doctor Juan José Paso” para niñas turno
tardes y “Doctor Victoriano Emilio Montes” para varones por la mañana. Y en 1952, la directora Blanca
del Rosso, inauguró el Jardín de Infantes.
En 1957, el edificio albergó también otras instituciones, como la “Escuela Profesional de Mujeres”,
también como la incorporación de cursos de Electricidad y Secretariado para varones; que al causar tanto
impacto en la comunidad, se implementó el Bachillerato Nocturno Orientado a mayores de 14 años.
Además brindó sus instalaciones al CENMA 309, Educación para Adultos, el cual continúa funcionando en
la actualidad.
En la década del ´60 se fusionaron las Escuelas Doctor Victoriano Emilio Montes y Doctor Juan
José Paso, unificadas bajo este último nombre.
Acompañando el crecimiento de la localidad, la escuela ha tenido sierpe una gran influencia en la
comunidad de La Calera. Algunos de sus muchos alumnos a los largo de más de una siglo de vida,
desempeñaron altos cargos empresariales y políticos. Otros continuaron el camino trazado en la
docencia, hasta alcanzar cargos directivos, siempre en la Escuela que los vio iniciarse en las primeras
letras, cale como ejemplo la Sra. Edith Cicerones de Fosch quien fue alumna, maestra, Vicedirectora y
Directora. El Señor José Alberto Sánchez, maestro y director, que fue declarado ciudadano ilustre en la
localidad hace muy poco tiempo.
A fines de las ´80, el gobierno de aquel entonces se comprometió a construir un nuevo comedor,
el cual fue inaugurado en 1993, con todas las comodidades requeridas.
Muchos años después, en 2006, se completó la obra de la cocina con la importante ayuda del
municipio de la ciudad.
Así pasaron los años y llegamos al presente de Nuestra Institución, que cuenta con 630 alumnos,
24 secciones de grado, 24 maestras de grado, 1 de Educación Física, 1 de Música, 2 Vice directoras y 1
Directora.
Actualmente la Escuela posee “Jornada Extendida” para alumnos de 4º, 5º y 6º grado. Realiza
Ferias de Ciencias, pertenece al Programa “Escuelas del Bicentario” que proporciona capacitación a sus
docentes. Y a través del programa PAICOR, atiende las necesidades alimenticias de 510 niños, con
desayuno, almuerzo y merienda.
Honrando el legado recibido en estos 120 jóvenes años, sabemos que Doña Eloísa Payges, nos
contempla orgullosa, por lo que continuamos abriendo puertas a todos los niños para formarlos en
Democracia, Justicia y Libertad.
120 años educando al pueblo de La Calera, nos avalan, nos fortalecen y nos comprometen….Por lo
tanto, es nuestro deseo que, las nuevas generaciones y los nuevos habitantes de La Calera conozcan este
pasado tan rico y este presente de trabajo.
Leg. Carlos Presas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10373/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 120º aniversario de la escuela “Doctor Juan
José Paso” de La Calera, a conmemorarse el 5 de noviembre de 2012 en la mencionada ciudad del
Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10375/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La adhesión y beneplácito el 8º Festival de la Agricultura, a llevarse a cabo el día 10 de noviembre
de 2012 en la localidad de Rayo Cortado.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
Rayo Cortado es una localidad cordobesa, ubicada en el Departamento Río Seco, Provincia de
Córdoba y se encuentra situada aproximadamente a 190 km de la Ciudad de Córdoba, sobre la ruta
nacional 9 al km 861.
Si bien tradicionalmente fué una zona ganadera, sus excelentes condiciones agroecológicas para el
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desarrollo de la agricultura hicieron que esta última actividad se transformase en el dinamismo predominante en
la actualidad. Siendo la llegada de la tecnología de siembra directa y avances a nivel biotecnológicos los factores
determinantes de ésta transformación. Entre los cultivos principales que se producen en la región está la soja y
el maíz, aunque también presenta muy buenas condiciones para la producción de sorgo, trigo, poroto y
garbanzo. Presentando además una excelente condición para los cultivos frutihortícolas.
En función de esta importante transformación introducida para ésta zona, que se vio reflejada en
una importante actividad económica, surge la idea de realizar un Festival que valoriza el esfuerzo
mancomunado de la gente.
En consideración a la importancia de dicha actividad, es que solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Gustavo Eslava.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10375/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “8º Festival de la Agricultura”, a desarrollarse
el día 10 de noviembre de 2012 en la localidad de Rayo Cortado, Departamento Río Seco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10376/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 101º aniversario de la localidad de La Paquita, Dpto. San Justo, a conmemorarse el
próximo 11 de noviembre del corriente año.
Leg. Delia Luciano, Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La Paquita es una localidad de aproximadamente 900 habitantes, situada al noroeste de la
Provincia de Córdoba, más precisamente en el Departamento San Justo, distando de la Capital provincial
unos 231 km.
El 11 de noviembre, pero de 1911, fue fundado este histórico pueblo, cuando pasaron por el lugar
las vías del Ferrocarril Central del Norte Argentino, luego Ferrocarril Belgrano.
Su principal actividad económica es la agricultura seguida por ganadería, siendo los principales
cultivos la soja y el maíz. La producción láctea y el turismo también tienen relevancia en la economía
local.
Por motivo de cumplirse el próximo 11 de noviembre un nuevo aniversario de su fundación, es
que solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Delia Luciano, Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10376/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 101º aniversario de la fundación de la
localidad de La Paquita, Departamento San Justo, a conmemorarse el 11 de noviembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10377/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito por la inauguración de la Biblioteca Escolar “Iván Cabassi” en la Esc. María Teresa
Navarro de la localidad de Arroyito (Dpto. San Justo), a llevarse a cabo el próximo 9 de noviembre del
corriente año.
Leg. Delia Luciano, Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La Escuela María Teresa Navarro, de la ciudad de Arroyito, en el marco de su vigésimo quinto
aniversario llevará a cabo el próximo 9 de Noviembre de 2012, la inauguración de su biblioteca escolar
“Iván Cabassi”.
Dicho nombre responde a la memoria de un ex alumno de la Institución, que en el año 1999, a
la edad de tan sólo 8 años falleció en un lamentable accidente, mientras jugaba en el patio de su casa.
Sus compañeros de promoción, movidos por el recuerdo y amor hacia él, tuvieron la idea de
imponer su nombre a la biblioteca escolar, pero dicho proyecto no se llevó a cabo. Este año, alumnos de
6º “B” y 6º “C” retomaron esa iniciativa y con gran entusiasmo y responsabilidad se avocaron a la tarea
de organizar tan importante Acto y concretar aquel proyecto para inmortalizar el nombre de Iván para
siempre en la escuela.
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Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Delia Luciano, Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10377/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración de la Biblioteca Escolar “Iván Cabassi” en la escuela
“María Teresa Navarro” de la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, a desarrollarse el día 9 de
noviembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10378/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la realización de la competencia de Mountain Bike, la Vuelta de los Lagos a
realizarse en Embalse, Dpto. Río Tercero, Córdoba, los días 3 y 4 de noviembre, organizada por el
Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Deportes, en conjunto con la
Municipalidad de la mencionada localidad.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
La competencia de Mountain Bike se desarrollará en la localidad de Embalse departamento Río
Tercero el 3 y 4 de noviembre con un recorrido de 130 km divididos en tres etapas. El evento es
organizado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Deportes, en
conjunto con la Municipalidad de dicha ciudad.
La primera edición de la Vuelta de los Lagos invita a disfrutar, tanto a los ciclistas como al público
en general, del deporte en las sierras cordobesas con caminos seguros y paisajes increíbles durante todo
el recorrido previsto.
La primera etapa, que se realizará el sábado 3, a partir de las 15 hs., consiste en la vuelta al Lago
propiamente (65 km.). El domingo se correrá el tramo Piedras Moras (45 km.), a partir de las 8:30 hs; y,
la tercera etapa del circuito, que comenzará a las 14 hs., abarca la zona céntrico-costera de la ciudad (20
km).
Los competidores podrán participar en las distintas categorías y el premio máximo de la
clasificación general será en dinero, como así también medallas y trofeos según el lugar obtenido en la
competencia hasta el decimosegundo puesto.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10378/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la competencia de Mountain Bike denominada “La
Vuelta de los Lagos” que, organizada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la
Agencia Córdoba Deportes SEM, en conjunto con la Municipalidad de Embalse, se desarrollará durante los
días 3 y 4 de noviembre de 2012 en la mencionada localidad del Departamento Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10379/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Colecta Anual a beneficio del Patronato de la Lepra que se llevará a cabo los días
1, 2, 3 y 4 de noviembre del corriente año en la ciudad de Córdoba.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
El 1, 2, 3 y 4 de noviembre del corriente año, se llevará a cabo la Colecta Anual a beneficio del
Patronato de la Lepra, una enfermedad que hoy es curable, pero que no está extinguida.
Tan sólo en Córdoba, cada año se detecta una veintena de nuevos portadores del Bacilo de
Hansen. Estas personas suelen ser muy humildes y necesitar atención y rehabilitación gratuitas.
El Patronato del Enfermo de lepra es una institución de bien público, sin fines de lucro, fundada en
Córdoba en 1930 como filial del Patronato del Enfermo de Lepra de la República Argentina. Funciona con
el fin de prevenir, combatir y controlar la lepra y sobre todo cambiar la imagen de la lepra histórica y
modificar la actitud de la población en general frente a esta enfermedad.
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Uno de los objetivos del Patronato del Enfermo de Lepra es que se conozca que aún hay lepra en
nuestro país y en Córdoba. Para cumplir esta misión el Patronato del Enfermo de Lepra mantiene el único
dispensario dermatológico “Dr. Guillermo Basombrío” especializado en lepra, desde donde se ayuda al
enfermo y a sus familiares.
La prestación se hace en forma integral, en consultorios especializados en lepra, dermatología,
cirugía menor, oftalmología, odontología, clínica médica, laboratorio y asistencia social.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10379/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Colecta Anual en beneficio del Patronato de la Lepra, a desarrollarse del 1
al 4 de noviembre de 2012 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN10381/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
El reconocimiento moral e histórico a los ex soldados conscriptos de la Provincia de Córdoba, que
debieron cumplir con el servicio militar obligatorio, en el marco del desarrollo del denominado “Operativo
Soberania” en el Conflicto Armado del Atlántico Austral que nuestro país mantuvo con la República de
Chile, entre los años 1978 y 1979.
Leg. Liliana Montero.
FUNDAMENTOS
El establecimiento de los límites con la hermana República de Chile, data de largos años uno de
los puntos más conflictivos fue la delimitación de la traza de la boca oriental del Canal de Beagle y bajo
que soberanía quedaban de las islas Picton, Lennox y Nueva.
Esta disputa se puso a consideración de un tribunal arbitral, que en mayo de 1977 determino el
caso, dando la razón a la pretensión chilena. Pero Argentina rechazo el dictamen.
Ambos países movilizaron sus tropas a las zonas de frontera.
Este conflicto denominado Armado del Atlántico Austral –Operativo Soberanía, que nuestro país
mantuvo con la República de Chile, durante los años 1978 y 1979 contó con la mediación papal a través
del Cardinal Antonio Samore que llevo la suscripción en 1984 del Tratado de Paz, representa un punto de
inflexión en la historia de nuestro pueblo.
La Agrupación de Veteranos del Conflicto Armado del Atlántico Austral, Canal de Beagle e Islas
Picton, Lennox y Nueva –Chile –Argentina (1978-1979), Patris Fidelitas, reclaman por el reconocimiento
a los jóvenes, que fueron movilizados a una guerra y que estuvieron dispuestos a dar su vida por
defender la Soberanía Nacional.
El presente proyecto pretende establecer un reconocimiento histórico y moral de los ex soldados
conscriptos de la Provincia de Córdoba, como un modo justo y postergado de hacer verdadera Justicia
con aquellos ciudadanos que defendieron con honor la Patria.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Liliana Montero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10381/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
El reconocimiento moral e histórico a los ex soldados conscriptos de la Provincia de Córdoba, que
debieron cumplir con el servicio militar obligatorio, en el marco del desarrollo del denominado “Operativo
Soberanía” en el Conflicto Armado del Atlántico Austral que nuestro país mantuvo con la República de
Chile entre los años 1978 y 1979.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10385/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “I Encuentro Regional Conosur del Programa Construyendo una Agenda
de Derechos Laborales de las Mujeres”, que se realizará en la ciudad de Córdoba el 3 y 4 de noviembre y
reunirá a 25 liderezas de las trabajadoras domésticas, organizado por la Fundación Fondo de Mujeres del
Sur.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa.
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FUNDAMENTOS
El Fondo de Mujeres del Sur (FMS) es una fundación que moviliza recursos financieros y
técnicos para promover los derechos de las mujeres en Argentina, Uruguay y Paraguay.
Su misión es canalizar fondos para apoyar las iniciativas y proyectos de las mujeres que avanzan
hacia un cambio social con equidad y su visión es ser un fondo articulador entre el poder de quien tiene
el dinero y el poder de quien hace y también ser reconocido nacional e internacionalmente con donantes
institucionales e individuales estables y capacidad de apoyar crecientemente a grupos de mujeres en
Argentina, Paraguay y Uruguay.
El surgimiento del FMS en el año 2007, responde a la falta de recursos de las organizaciones del
movimiento de mujeres y feminista del cono Sur, y en especial, de los grupos de base.
El FMS se propuso movilizar recursos de diversos donantes, tanto nacionales como
internacionales, para que lleguen a las pequeñas organizaciones y grupos de mujeres con pocas
posibilidades de acceso al financiamiento, pero con propuestas innovadoras para avanzar hacia la plena
inclusión social de las mujeres.
Este I Encuentro Regional Conosur del Programa Construyendo una Agenda de Derechos Laborales
de las Mujeres, se realizará en la Ciudad de Córdoba el 3 y 4 de noviembre y reunirá a 25 liderezas de las
trabajadoras domésticas, de la costura y de las maquilas de Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay.
Durante este Encuentro las mujeres participarán de dos talleres:
- Formación sindical y liderazgo.
- Construcción colectiva de una agenda regional de las trabajadoras y estrategias para promover y
defender sus derechos laborales.
Coordinados por Estela Díaz (Ex Secretaria Nacional de Género e Igualdad de Oportunidades de la
Central de Trabajadores Argentinos (CTA), actual Coordinadora del Centro de Estudios Mujeres y Trabajo
de la Argentina (CEMyT) y Secretaria del Consejo de Administración de la Fundación Fondo de Mujeres
del Sur) y Nora Goren (Investigadora del CEMyT).
El Programa Construyendo una Agenda de Derechos Laborales de las Mujeres fue diseñado por un
consorcio internacional conformado por el FMS, Alquimia (Chile), Semillas (México) y FCAM (Nicaragua,
El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras), junto a las organizaciones Confederación
Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar -CONLACTRAHO, RED Centroamericana de
Mujeres en Solidaridad con las Trabajadoras de las Maquilas-Red CAM, Movimiento de Mujeres María
Elena Cuadra -MEC y Red de Solidaria la Maquila-RSM.
El Programa vincula a trabajadoras domésticas, de las maquilas, y de la costura en el Cono Sur y
Centro América. Se trata de actividades laborales marcadas por la sub-representación de las mujeres, la
alta informalidad y los bajos salarios.
Los avances en materia de derechos y organización de estas trabajadoras son diferentes entre las
regiones y entre los países, pero entendemos que el intercambio de experiencias entre las organizaciones
fortalecerá sus estrategias de incidencia política.
En Argentina, Paraguay y Uruguay el Programa apoya financiera y técnicamente a las
organizaciones de trabajadoras domésticas y de la costura y confección (en talleres informales o a
domicilio).
Se espera contribuir a su visibilidad como trabajadoras, apoyar sus reivindicaciones e iniciativas,
avanzar hacia cambios legislativos y hacia el cumplimiento de las normativas internacionales,
fortaleciendo el movimiento de las trabajadoras.
Por los fundamentos expuestos, promoviendo activamente todos los acontecimientos sociales y
culturales, solicito a los Señores Legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10385/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “I Encuentro Regional Conosur del Programa
Construyendo una Agenda de Derechos Laborales de las Mujeres” que, organizado por la
Fundación Fondo de Mujeres del Sur, se desarrollará durante los días 3 y 4 de noviembre de 2012 en la
ciudad de Córdoba, reuniendo 25 líderes trabajadoras domésticas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10386/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “2º Edición de la Feria de la Cultura Pilar Te Muestra” que se realizará el
23 de noviembre del corriente año, en la localidad de Pilar del Departamento Río Segundo, con el
objetivo principal de integrar la comunidad educativa, conjuntamente con artesanos y artistas locales.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
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Después de una exitosa primera edición en noviembre del 2011, con la participación de todos los
establecimientos educativos, instituciones, artesanos, artistas y público en general, se llevará adelante la
2º edición de la feria de la cultura "Pilar Te Muestra" el 23 de noviembre del corriente año, donde se
brindará un espacio cultural a todos los niveles educativos de la localidad de Pilar, tanto públicos como
privados, a fin que éstos puedan dar a conocer a toda la comunidad los diversos trabajos realizados por
los alumnos en materia de artes plásticas, música, danzas, literatura, etc.
Esta feria tiene como objetivo principal poder integrar toda la comunidad educativa,
conjuntamente con artesanos y artistas locales, en un único punto de encuentro, la plaza principal Fray
Mamerto Esquiú de la Ciudad de Pilar.
Los principales protagonistas serán los alumnos, docentes, artistas y artesanos locales y durante
la jornada ofrecerán a la sociedad música en vivo, bailes típicos, artesanías, etc.
La Feria de la cultura “Pilar Te Muestra” tiene como principal motor el reconocimiento de los
trabajos culturales llevados a cabo durante meses por los alumnos todos los niveles educativos públicos y
privados, integrando, fomentando y valorizando sus ideas, obras, artesanías, pensamientos; pero por
sobre todas las cosas recuperar y reencontrase con la sociedad, siendo todos participes, algunos como
actores y otros como espectadores, sabiendo que la cultura nos pertenece a todos, porque nacimos en
ella y ayudamos a construirla día a día.
Esta iniciativa compromete a la familia, la escuela y la comunidad toda, que son ellas, las
primeras instituciones encargadas de transmitirnos de generación en generación los valores culturales.
La 2ª Feria de la Cultura Pilar Te Muestra, dará comienzo el día 23 de noviembre por la mañana
con una apertura impresionante, contará con numerosos stands conformando un paseo artesanal que el
público podrá recorrer. Artesanos y productores regionales expondrán sus trabajos con toda la variedad
de diseños, en madera, cuero, metal, telas, tejidos a telar, entre otros. Los jóvenes artistas, instituciones
y las escuelas dirán presente con una diversidad de actividades culturales y educativas, que exhibirán en
sus mejores trabajos.
En el marco de la Feria también se realizarán concursos participativos para los alumnos de la
primaria, aplicando diversas técnicas y con temáticas a abordar como: “Cultura e Identidad de nuestro
Pueblo”, “El cuidado al medioambiente”,”Los valores cotidianos”, etc. Estos concursos son la oportunidad
para que muchos talentos puedan mostrarse y también es la ocasión para que el público sea testigo de lo
que “la gente común” –jóvenes y adultos- aportan a la cultura.
El periodismo tendrá un lugar especial, ya que radios, televisión y medios gráficos podrán contar
en vivo los acontecimientos de la Feria, con notas al aire e invitados especiales.
La Feria Pilar Te muestra es un acontecimiento esperado por los hacedores de cultura de Pilar, que
en el mes de noviembre concurren y comparten con el público, todo el acervo cultural, en un espacio de
intercambio, respeto y reflexión, que aporta a la valorización, creación y desarrollo de nuestro patrimonio
cultural.
Por los fundamentos expuestos, promoviendo activamente todos los acontecimientos sociales y
culturales, solicito a los Señores Legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10386/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 2ª Edición de la Feria de la Cultura “Pilar te
muestra”, a desarrollarse el día 23 de noviembre de 2012 en la mencionada ciudad del Departamento
Río Segundo, teniendo como objetivo principal integrar a la comunidad educativa, artesanos y artistas
locales en un mismo evento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10387/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Centenario de Chilibroste y los festejos programados lo días 10 y
17 de noviembre del corriente en dicha localidad del Departamento Unión.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
En el próximo mes de noviembre la localidad de Chilibroste celebrará su Centenario. Cien años de
vida son motivo más que suficientes para hacer un alto, para extender la mirada hacia delante, pero
sobre todo para mirar hacia atrás y rendir homenaje a los hombres y mujeres que con su esfuerzo y
compromiso cotidiano construyeron la comunidad que hoy es Chilibroste.
Chilibroste es una localidad del Departamento Unión situada a 220 kilómetros de la Capital
Provincial, sobre la Ruta Provincial Nº 2. Ocupa un sitio de privilegio en el centro norte del Departamento
Unión. En la actualidad tiene aproximadamente 780 habitantes.
Su nombre fue asignado por las autoridades en honor de quien donó los terrenos para la
construcción de la Estación de Ferrocarril, quedando en el recuerdo su anterior nombre “Santa Cecilia”.
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En 1912 pasa el primer tren de pasajeros, año a partir del cual se conmemora el nacimiento de esta
localidad.
Esta próspera comunidad, situada a 50 kilómetros de la capital del Departamento Unión,
caracterizada por la construcción de vínculos de amistad y solidaridad entre todos los vecinos, tiene como
Intendente Municipal desde el año 1987 a un querido amigo, Don Domingo Tito Morena, actualmente
reelecto en su séptimo período.
En el marco de los festejos del Centenario, la Municipalidad ha organizado durante el transcurso
del año una serie de actos conmemorativos, que culminan en el mes de noviembre con la siguiente
programación:
10 de Noviembre:
- 19.00 hs. Acto de inauguración de las siguientes Obras:
- Remodelación de la Plaza Sarmiento e Iglesia San Pedro.
- Colocación de Pavimento Articulado – Adoquines.
- Inauguración del Paseo del Centenario.
- Colocación y Bendición de la Virgen Santa Cecilia,
- Colocación de números a las viviendas, Unificación de nombres a las calles y designación
nombres a las faltantes.
- Galería de Intendentes.
- Descubrimiento de Busto y Placas.
- Parte artística a cargo de las Instituciones.
- 21.30 hs. Cena y Baile.
17 de Noviembre:
- 10.00 hs. Encuentro de Motos y Autos Antiguos.
- 13.00 hs. Moto Asado.
- 14.00 hs. Show musical: Actuación de la Cruxada, Negro Ferreyra y Jorge Rojas.
- Con el número de la entrada se realizará el sorteo de cinco premios de $3.000 y una moto.
Este Centenario pleno de acciones conmemorativas, organizado desde la Municipalidad, contó con
el apoyo y la colaboración de todas las instituciones locales y el trabajo generoso de sus habitantes.
En la pequeñez de cada comunidad reside su grandeza y su riqueza. Donde todos se conocen los
lazos de solidaridad y cooperación son más fuertes, los vínculos son perdurables y se constituyen en el
motor para el crecimiento y desarrollo económico y social.
Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10387/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Centenario de la fundación de Chilibroste,
adhiriendo a los festejos programados para los días 10 y 17 de noviembre de 2012 en la mencionada
localidad del Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10389/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Seminario “Los desafíos de la Argentina en el nuevo contexto
internacional” que, organizado por la Fundación Contemporánea en el marco del Programa de Formación
para Jóvenes Líderes, se desarrollará los días 12 y 13 de noviembre de 2012 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Ricardo Busso.
FUNDAMENTOS
Los días 12 y 13 de noviembre del corriente año se desarrollará en la ciudad de Córdoba el
seminario “Los desafíos de la Argentina en el nuevo contexto internacional”, el cual se encuentra
enmarcado en el Programa de Formación para Jóvenes Líderes que lleva adelante la Fundación
Contemporánea. En dicho evento, en el cual participarán diversos disertantes locales y del extranjero, los
participantes trabajarán sobre el marco de profundización de la mirada internacional, la comprensión de
las tendencias mundiales y sobre temas que ocupan la agenda global, como también la de fomentar
espacios de formación de jóvenes líderes a nivel regional.
Asimismo, en el desarrollo del programa de este evento se debatirá sobre el nuevo escenario
internacional, específicamente sobre las nuevas tendencias mundiales, los desafíos y posibilidades
argentinas de inserción, como también la integración americana: La relación de Argentina y USA.
Durante la segunda jornada de este seminario se abordará sobre los desafíos de la agenda global,
las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, el medio ambiente y la gestión de los recursos
naturales, concluyendo con la exposición sobre la incorporación de las nuevas tecnologías en el proceso
de construcción de la democracia.
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Recordamos que este Seminario se lleva a cabo por iniciativa de la Fundación Contemporánea,
que es una organización de la sociedad civil fundada en 1992, cuya misión es la formación de una
generación de dirigentes con profunda vocación por lo público, y que posean una sólida formación en
valores y conocimientos estratégicos y una firme convicción de aportar a la realización de una Argentina
unida, desarrollada, justa y moderna.
Por los motivos expuestos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento, es que
solicitamos el acompañamiento de nuestros pares en la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Ricardo Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10389/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Seminario “Los desafíos de la Argentina en el
nuevo contexto internacional” que, organizado por la Fundación Contemporánea -en el marco del
Programa de Formación para Jóvenes Líderes-, se desarrollará los días 12 y 13 de noviembre de 2012 en
la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10391/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito “XXX Jornada de Historia del Norte de Córdoba” a realizarse el 3 de
noviembre de 2012 en la localidad de Villa del Rosario.
Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
Las Jornadas de Historia del Norte de Córdoba tienen por objeto el estudio y la difusión de la
historia que tuvo por escenario la región norte de nuestra provincia. Son organizadas por el Círculo de
Amigos de la Historia del Norte de Córdoba "Horacio Dagoberto Goñi Fierro" y la Municipalidad de Villa
del Rosario.
El temario abarca aspectos relacionados con la cultura, la política, la economía, la religión, la
sociedad, etc. Desde los pueblos originarios hasta la actualidad, habrá dos categorías de participantes:
Miembros activos: son aquellos que presentan trabajos de investigación y Miembros oyentes: son
aquellos que no presentan trabajos de investigación, pero que se inscriben y presencian las Jornadas la
Comisión Organizadora podrá invitar a instituciones y personalidades relevantes.
Los trabajos aceptados serán publicados bajo la supervisión del Círculo de Amigos de la Historia
del Norte de Córdoba "Horacio Dagoberto Goñi Fierro", en el Periódico "La Prensa del Norte" de Jesús
María que lo realiza desde el año 1992.
Adjunto programación de dicho evento.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10391/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “XXX Jornada de Historia del Norte de
Córdoba” que, organizada conjuntamente por el Círculo de Amigos de la Historia del Norte de Córdoba
“Horacio Dagoberto Goñi Fierro” y la Municipalidad de Villa del Rosario, se desarrollará el día 3 de noviembre
de 2012 en la mencionada ciudad del Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10392/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su sincero y sentido homenaje a Néstor Carlos Kirchner, con motivo del segundo aniversario de su
desaparición física ocurrida el 27 de octubre de 2010, reivindicando la figura y la obra del ex Presidente
de la Nación y evocando la integridad de sus ideales y el establecimiento de las bases de un modelo
nacional y popular.
Leg. Fernando Salvi, Leg. José De Lucca.
FUNDAMENTOS
La muerte de Néstor Kirchner sorprendió y llenó de tristeza al pueblo argentino la madrugada del
27 de octubre de 2010.
Este político, y, más que político, militante de las causas populares, tuvo un activo compromiso
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con la justicia social y una convicción inclaudicable en sus ideales, que lo llevaron a ocupar –siempre a
través del voto popular- importantes espacios de representación: fue intendente de Río Gallegos,
gobernador de Santa Cruz, Presidente de la Argentina, Diputado Nacional , Secretario UNASUR.
De más está hacer un panegírico del compañero Kirchner; ya todos conocemos de su impronta y
nadie duda que hay un antes y un después de su presidencia. En sintonía con lo que empezaba a
vislumbrarse en todo nuestra América latina, la presidencia de Néstor Kirchner modificaría los
paradigmas que hasta finalizado el siglo XX nos sumían en la pobreza, la dependencia, en la humillación,
en la entrega del patrimonio y un sinnúmero de etcéteras que fueron la nefasta marca del neoliberalismo.
Con Kirchner supimos salir de ese estado y la Argentina, casi en simultáneo con el resto de la
América del sur, puso el acento en la integración regional, en la ruptura de la cadena infame de la deuda
externa ilegítima, en la redistribución del ingreso, en la intervención activa del Estado en los procesos
económicos, en la reindustrialización, la reinvención de la política en estos procesos sin dejarlos en
manos de tecnócratas, etc., etc., etc. En definitiva: su gobierno rescata al ideario peronista.
Su deceso, lejos de cerrar una etapa, puso al descubierto que las nuevas generaciones y los
sectores más humildes hacían suya su prédica por lo nacional y popular y recogieron sus banderas para
acompañar a la presidenta Cristina, al igual que el resto de los presidentes de nuestro subcontinente que
lo reconocieron como uno de los nuevos hacedores de esta unidad latinoamericana que comienza a darle
forma al sueño integrador de nuestros próceres fundadores.
Por ello, porque no debe pasar este nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de Néstor
Kirchner sin que la Legislatura de Córdoba homenajee e interprete la congoja que el recuerdo de su
fallecimiento provoca entre los argentinos, es que descuento el acompañamiento de mis pares en este
proyecto.
Leg. Fernando Salvi, Leg. José De Lucca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10392/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su sincero y sentido homenaje a Néstor Carlos Kirchner, con motivo del segundo aniversario
de su desaparición física ocurrida el 27 de octubre de 2010, reivindicando la figura y la obra del ex
Presidente de la Nación, evocando la integridad de sus ideales y el establecimiento de las bases de un
modelo nacional y popular.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10397/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la décima tercera edición de “Caminitos con Historias”, realizado
desde el mes de septiembre al mes de diciembre de 2012 en la ciudad de Río Tercero.
Leg. María Matar.
FUNDAMENTOS
Caminitos con historia, es un proyecto que promueve esencialmente el acercamiento con la
historia local. El mismo se inició en el año 2000 y desde entonces se realizó todos los años, a cargo de la
profesora Graciela García.
El proyecto constituye una propuesta que promueve un acercamiento con la historia local, para
conocer en forma directa y entretenida el patrimonio histórico cultural y el desarrollo histórico social de
la ciudad. El mismo consiste en recorridos guiados por uno o más senderos históricos turísticos con
paradas temáticas. En ellas se brinda información histórica y se resaltan valores mediante breves relatos
y dramatizaciones que, a veces, son actuadas por los niños participantes. En algunas paradas las
narraciones son realizadas por antiguos pobladores de la ciudad, protagonistas de las mismas.
En la ejecución y concreción del proyecto participan la Dirección de cultura Municipal, el área de
patrimonio Cultural y Turismo Municipal, antiguos pobladores de la ciudad, familiares del fundador de Río
Tercero, escritores, periodistas y docentes entre otros vecinos.
El objetivo general que persigue el proyecto “Caminitos con Historia” es sensibilizar a la población
de Río Tercero acerca de la importancia de conocer la historia del lugar en que viven y de preservar el
patrimonio histórico cultural. Esta actividad está destinada a alumnos de nivel primario pero, nada impide
que participe cualquier vecino de la ciudad.
Entre los lugares a recorrer se hallan la primera sede de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes,
la Estación de Trenes, los distintos Museos de la Ciudad, el Palacio Municipal, etc.
Ricardo Watson dice “la historia no se aprende solamente en los documentos escritos, también se
puede leer en ciertos edificios y lugares”. Por esta razón es que solicitamos la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10397/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 13ª Edición del proyecto “Caminitos con
Historias”, que se desarrolla desde septiembre a diciembre de 2012 en la ciudad de Río Tercero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10401/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las Jornadas de Enseñanza de Historia de Universidades de
Nacionales (APEHUM), en conjunto con el Instituto Menéndez Pidal y el Departamento de Historia de la
UNRC, se realizará los días 7 y 8 de noviembre de 2012.
Leg. Luis Sánchez.
FUNDAMENTOS
La Asociación de Profesores de Enseñanza de la Historia de Universidades Nacionales (APEHUM),
en conjunto con el Instituto Menéndez Pidal y el Departamento de Historia de la UNRC organizan las
Jornadas de Enseñanza de Historia.
Contara con actividades variadas, con cien trabajos científicos presentados por académicos
representando a universidades argentinas, brasileñas, uruguayas, españolas y colombianas, será un
ambiente importante de debate y puesta en común de las actividades de formación docente y enseñanza
de la historia.
La propuesta tiene dos finalidades interrelacionadas, en primer lugar, reflexionar sobre por qué
debe enseñarse historia y ciencias sociales, en el actual contexto sociopolítico, económico y cultural, así
como sobre la relación que existe entre el aprendizaje de la historia y la formación democrática. Y en
segundo lugar, proponer instrumentos conceptuales y metodológicos para la construcción de propuestas
de enseñanza tanto a nivel primario, medio y superior.
Las actividades están destinadas a Profesores Universitarios, del nivel medio y primario, a
estudiantes avanzados del Profesorado en Historia y del Profesorado en Educación Primaria.
Es por eso que desde la Legislatura de la Provincia, es importante acompañar a todos los eventos
que hagan más rica la educación y acompañar a los docentes que siguen apostando a superarse cada
día.
Leg. Luis Sánchez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10401/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “XIV Jornadas Nacionales y III
Internacionales de Enseñanza de la Historia” que, organizadas conjuntamente por la Asociación de
Profesores de Enseñanza de la Historia de Universidades Nacionales (APEHUN), el Centro de
Investigaciones Históricas del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad Nacional de Río Cuarto y el Instituto Superior “Ramón Menéndez Pidal”, se desarrollarán del
7 al 9 de noviembre de 2012 en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10404/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el 40º aniversario de la fundación del IPEM Nº 37
“Coronel Hilario Ascasubi” de la localidad de Villa Ascasubi.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
El IPEM Nº 37 “Coronel Hilario Ascasubi”, fue fundado en el año 1972, su inserción en la
comunidad fue difícil, por las características de toda población pequeña y por haber nacido en la época
más convulsiva de nuestro país.
Con el tesón y esfuerzo que le dieron sus primeros docentes, fueron venciendo la adversidad, con
lo que comenzó a crecer su prestigio junto al alumnado, no solo en esta localidad, sino también en toda
la zona.
A pesar de que la modalidad de Bachillerato común no concordaba con la realidad económicasocial de la zona, todos los jóvenes tuvieron la oportunidad de culminar sus estudios secundarios. Así,
algunos egresados se insertaron en el mundo del trabajo, en entidades públicas y/o privadas e incluso,
algunos al plantel docente del colegio.
Actualmente el establecimiento cuenta con 7 aulas, 4 destinadas para cada curso (según los
turnos), 1 para laboratorio de informática del programa “Herramientas del Futuro”, equipados con un
moderno equipo de 10 computadoras, 1 laboratorio de informática del programa PROMSE, conformado
por 15 equipos, 1 laboratorio de ciencias naturales y tecnología (con modernas herramientas y
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materiales), 1 sala de preceptoría, 1 sala de profesores, Dirección y Secretaría compartidos.
Desde el año 2005, se cuenta con una Biblioteca con más de 7000 volúmenes, sala de lectura y un
SUM dotado de la última tecnología. La escuela está dentro del programa PROMEDU y del Conectar
Igualdad, a través del cual los alumnos de 2º a 6º año cuentan con una netbook cada uno.
El colegio funciona en doble turno, el Ciclo Básico turno mañana con 113 alumnos y el Ciclo de
Orientación turno tarde cuenta con 77 alumnos, con modalidad “Economía y Administración”, la cual
permite transformar la producción local
y formar mentes capaces de promover y desarrollar
emprendimientos.
Escuela y comunidad se relacionan, a través de las pasantías laborales e involucrando múltiples
experiencias que se vienen desarrollando de práctica de la solidaridad, mediante la participación de los
alumnos en la comunidad. La Institución, desde sus propios saberes, se constituye en un sujeto solidario
con su comunidad y en esa instancia genera muchos aprendizajes.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares, acompañen este Proyecto de Declaración
por los 120 años de vida de una Institución Educativa que acompaña el Crecimiento y Desarrollo de los
miembros de su comunidad.
Leg. Fernando Salvi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10404/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 40º aniversario de la fundación del
IPEM Nº 37 “Coronel Hilario Ascasubi” de la localidad de Villa Ascasubi, Departamento Tercero
Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10405/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “15º Encuentro Nacional de Pintores”, que se llevará a cabo desde el 9 al
11 de noviembre del corriente año en la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Como cada año desde hace ya mucho tiempo la ciudad de Deán Funes será la anfitriona del 15º
Encuentro Nacional de Pintores, organizado por la Escuela Superior de Bellas Artes “Martín Santiago” y la
municipalidad de Deán Funes.
Uno de los principales objetivos del evento es acercar el arte a la comunidad, posibilitándole al
ciudadano ser parte y compartir junto a los artistas de la propuesta creativa.
Este año el encuentro se dividirá en dos categorías, a saber: categoría A Pintores mayores de 18
años, Profesionales, Autodidactas etc.; y categoría B Estudiantes de escuelas secundarias. A su vez se
tiene previsto el siguiente Cronograma de Actividades:
Viernes 09-11-12:
- 09:00 a 18:00 Hs. Inscripción en el Concurso de Pintura. Plaza San Martín.
- 20:30 Hs. Apertura del 15 Encuentro y Noche de Cine- ESBA “Martín Santiago”.
Sábado 10-11-12:
- 09:00 a 18:00 Hs. Inscripción en el Concurso de Pintura. Plaza San Martín.
- 21:00 Hs. Apertura de Muestra – 22:00 Hs. Peña del 15 Encuentro. ESBA “Martín Santiago”
Domingo 11-11-12:
- 10:00 Hs. Recepción de Obras en Plaza San Martín.
- 11:30 Hs. – Deliberación del Jurado.
- 13:00 Hs. Almuerzo Criollo en ESBA “Martín Santiago”.
- 17:00 Hs. Exposición – Acto de Cierre y Entrega de Premios en Plaza San Martín.
Es por todo lo expuesto y dada la gran importancia y trascendencia de este tipo de eventos, que
destacan el gran acervo cultural con que contamos, es que pido a mis compañeros me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de Interés Legislativo.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10405/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del “15º Encuentro Nacional de Pintores”, a
desarrollarse del 9 al 11 de noviembre de 2012 en la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10406/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Congreso Latinoamericano de Salud Pública” y las “VII Jornadas
Internacionales de Salud Pública”, en el marco de los de los 400 años de Universidad Nacional de
Córdoba.
Auspiciados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y cuentan con las adhesiones del
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y el de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de
Córdoba.
Es destacable que dichos eventos han recibido la aprobación del Honorable Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba que consta en la Res. Nº 48/2012.
Los mismos tendrán lugar los días 28, 29 y 30 de noviembre del corriente año en la Escuela de
Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
El Congreso Latinoamericano de Salud Pública se desarrollará por primera vez en nuestra ciudad
en el marco de los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina y se estima una
concurrencia aproximada de entre 400 a 500 asistentes del área de la salud pública nacional e
internacional.
El Congreso y las Jornadas nacen como un espacio de intercambio de experiencias en Salud
Pública esperando.
Se desarrollarán en programaciones simultáneas en diferentes salones a través de conferencias,
simposios, mesas redondas, talleres, presentaciones de trabajos libres, comunicaciones orales.
Entre las distintos temas que se expondrán como por ejemplo: el Abordaje Político de la Salud
Pública en Latinoamérica; la Formación de Recursos Humanos en salud Pública; Pueblos Originarios; la
Universidad en el ámbito Comunitario-Formación Interdisciplinaria; Carrera Sanitaria, Epidemiología y
Salud Pública; el papel de la Auditoria en Salud Mental; Escuela de capacitación de Pares; Programa
Austral: Un dispositivo de salud mental utilizando recursos comunitarios; Gestión de Instituciones de
Salud; Intervención psicosocial en emergencias y desastre; Estrategias de Promoción de la Salud en
cuanto a Violencia y Conducta de riesgo; Calentamiento Global nuevas enfermedades nuevos desafíos,
Hidatidosis, Encefalitis Saint Louis Virus del Nilo Occidental; Esquistosomiasis masónica; Financiamiento.
El camino hacia la cobertura universal; Adicciones; Redes Integradas de Servicios de Salud bajo la
perspectiva de APS renovada; Seguridad de Pacientes; El Rol de las instituciones en la seguridad del
pacientes; El campo virtual de Salud Pública como estrategia colaborativa en la formación de recursos
Humanos en Salud Pública; Propuesta para intervenciones sostenibles; Los desafíos del Milenio; Salud
Internacional entre otros temas.
Entre las autoridades e impulsadores de estos importantes eventos se encuentran el Pte. Decano
el Dr. Gustavo L. Irico, Coor.Gral. Juan Carlos Estario y Alicia Ruth Fernández.
Entre los integrantes del Comité Científico:
Ezra Susser (U. de Columbia. New York EUA), Sandro Galea (U. de Columbia. New York EUA),
Jaime Miranda (A.I.E), Luis Luque (U. de Antioquía, Colombia), Graciela Rojas, MD (U. de Chile), Rubén
Alvarado (U. de Chile), María Tavares Calvacanti (U. Federal Río de Janeiro, Brasil), Ruth Fernández
(UNC, Argentina), Julio Enders (UNC, Argentina), Gabriel Acevedo (UNC), Abelardo Rahal (UNC), Marcela
Lucchese (UNC), Jorge Aguirre (UNC), Juan Carlos Mansilla (UNC)
En el Área de Salud Mental
Graciela Rojas, MD, PhD, Rubén Alvarado, MD, MPH, PhD, María Tavares Calvacanti, MD, Ph.D.
Comité Ejecutivo VIII Jornadas Científicas de Salud Pública
Escuela de Salud Pública – FCM – UNC
Cristina Cometto, María Borsotti, Gustavo Martínez, Rubén Ferro, Oscar Mareca, Ricardo Rizzi,
Leandro Dionisio, Rubén Castro Tocchi, Soledad Burron.
En virtud de lo manifestado, y en reconocimiento del alto nivel académico, anexo el cronograma a
los fines de ampliar lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de interés
legislativo.
Leg. Norberto Podversich.

ANEXO
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CONGRESO LATINOAMERICANO DE SALUD PÚBLICA 2012
VIII Jornadas Internacionales de Salud Pública
Simposio de Salud Mental y Salud Pública: propuestas para intervenciones sostenibles
Córdoba / Argentina/ 28, 29 y 30 de Noviembre
Escuela de Salud Pública – Facultad de Ciencias Médicas – Universidad Nacional de Córdoba.
Secretaría: Monserrat N– TE/FAX 03543-428135 - congreso_sp@fcm.unc.edu.ar
www.saludpublica.fcm.unc.edu.ar
Autoridades
Presidente
Decano: Gustavo Irico
Coordinación General
Juan Carlos Estario
Ruth Fernández
Comité Ejecutivo del Congreso
EEUU (Departamento de Epidemiología – Universidad de Columbia)
Ezra Susser
Sandro Galea
Elie Valencia
Chile (Escuela de Salud Pública – Facultad de Medicina –Universidad de Chile)
Graciela Rojas
Rubén Alvarado
Elie Valencia
Brasil (Facultad de Medicina - Universidad Federal de Río de Janeiro)
María Tavares
Giovanni Lovisi
Colombia (Facultad de Salud Pública)
Luis Duque
Argentina
Escuela de Salud Pública – FCM – UNC
Instituto Austral, Neuquén: José Lumerman
Hospital Borda Bs As: Aníbal Goldchluk – Luis Herbst
Proyecto SUMA: Gustavo Lipovetzky – Luis Herbst
Comité Científico
Ezra Susser (U. de Columbia. New York EUA)
Sandro Galea (U. de Columbia New York EUA)
Jaime Miranda (A.I.E.)
Luis Duque (U. de Antioquia, Colombia)
Graciela Rojas, MD. (U. de Chile)
Rubén Alvarado (U. de Chile)
María Tavares Calvacanti (U. Federal Rio de Janeiro, Brasil)
Ruth Fernández (UNC, Argentina)
Julio Enders (UNC, Argentina)
Gabriel Acevedo (UNC)
Abelardo Rahal (UNC)
Marcela Lucchese (UNC
Jorge Aguirre (UNC)
Juan Carlos Mansilla (UNC)
Giovanni Lovisi (U. Federal Rio de Janeiro, Brasil)
Elie Valencia (U. de Columbia. New York EUA)
Área de Salud Mental
Graciela Rojas, MD, PhD.
Rubén Alvarado, MD, MPH, PhD
Maria Tavares Calvacanti, MD, Ph.D
Comité Ejecutivo VIII Jornadas de Salud Pública
Escuela de Salud Pública – FCM - UNC
Cristina Cometto
María Borsotti
Gustavo Martínez
Rubén Ferro
Oscar Mareca
Ricardo Rizzi
Leandro Dionisio
Rubén Castro Toschi
Soledad Burrone
Edición Especial de la Revista de Salud Pública
Cristina Cometto
Área Económico-Financiera
Claudia Táccari
Área Informática
Sebastián Vargas
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Silvia Perfetti
Secretaría Administrativa
Escuela de Salud Pública
Facultad de Ciencias Médicas
Organización Técnica
Labadié Sirley
PROGRAMA PRELIMINAR MIERCOLES 28 DE NOVIEMBRE
7:30 hs. Acreditación
8:00 – 8:30 hs. Colocación de Póster
8:30 – 10:00 hs.
Hall Central: Presentación de Póster
Salón Rojo:
Mesa Redonda: Intervención psicosocial en emergencias y desastres
Coordina: Abelardo Rahal (Universidad Nacional de Córdoba. Argentina)
Santini Oscar (Córdoba. Argentina)
Jorge J. Rodríguez (OPS. Washington)
Susana Sainz (Universidad Nacional de Rosario. Argentina)
Enrique Stein (Universidad Nacional del Comahue. Neuquén. Argentina)
Salón Azul:
Comunicaciones Orales
Aula 1:
Comunicaciones Orales
Aula 2:
Comunicaciones Orales
10:15 – 11:30 hs.
Salón de Actos:
Taller: El campo virtual de Salud Pública como estrategia colaborativa en la formación de Recursos
Humanos en Salud Pública.
Coordina: Cristina Cometto (Universidad Nacional de Córdoba. Argentina)
Débora Yanco (Consultora de Recursos Humanos en Salud. OPS. Buenos Aires. Argentina)
Baudilio Jardines (Coordinador Regional. Campus Virtual de Salud Pública. OPS. Panamá)
11:30 – 13:00 hs.
Salón de Actos:
Conferencia: Abordaje político de la Salud Pública en Latinoamérica.
José María Paganini (Director Fundador del Centro INUS de la Facultad de Ciencias Medicas de la
UNLP. La Plata. Argentina)
13:00 – 14:00 hs. Intervalo
14:30 - 15:45 hs.
Salón de Actos
Formación de Recursos Humanos en Salud Pública.
Argentina. Gustavo Irico
Chile. Ennio Vivaldi Vejar (Vicedecano)
Uruguay. Fernando Tomasina
Brasil. Roberto De Andrade Medronho
Brasil Marcio Belloc (Director de la Escuela de Salud Pública de Rio Grande do Sul. Brasil)
15:45 – 17:15 hs.
Salón de Actos
Mesa Redonda: Pueblos Originarios
Coordina: Ma. Soledad Burrone (Universidad Nacional de Córdoba. Argentina)
Gustavo Orsi (Ministerio de Salud de la Nación. Programa Médicos Comunitarios. Buenos Aires.
Argentina)
Julieta Jaime (Ministerio de Salud de la Nación. FESP. Buenos Aires. Argentina)
Emilio Iosa (ONG Deuda Interna. Córdoba. Argentina), Cacique Qom Felix Díaz, Rubén Alvarado
(Escuela de Salud Pública. Chile)
Hall Central: Presentación de pósters
17: 30 - 18:00 hs.
Salón Rojo
Presentación de Canal Salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina
Coordina: Irma Attme de Ceballos (Secretaría de Graduados. Facultad de Ciencias Médicas.
Universidad Nacional de Córdoba. Argentina)
Gustavo Irico (Decano. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba,
Argentina)
Emilio Iosa (Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba. Argentina)
Daniel Ribetti (Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba. Argentina)
Salón Azul:
Comunicaciones Orales
Aula 1:
Comunicaciones Orales
Aula 2:
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Comunicaciones Orales
Salón de Actos
18:00 - 18:45 hs. Conferencia Inaugural
Ginés González García (Embajador de Argentina en Chile. 24° Ministro de Salud de Argentina)
19:00 hs. Acto Inaugural
Homenaje a la Dra. Elsa Moreno, Heroína de la Salud Pública de las Américas (OPS). (Universidad
Nacional de Tucumán. Argentina).
Momento Musical
20:00 hs.
Hall Central: Cocktail Inaugural
JUEVES 29 DE NOVIEMBRE
8:30 – 10:00 hs.
Hall Central: Presentación de Pósters
Salón de Actos
Mesa Redonda: Financiamiento. El camino hacia la cobertura universal.
Coordina: Julio Siede (Asesor Protección Social y Seguridad Social en Salud. Área de Sistemas de
Salud basados en APS (HSS) OPS. Washington)
Oscar Cetrangolo (Instituto de Economía Política. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad
Buenos Aires. Argentina)
Daniel Olesker (Ministro de Desarrollo Social. Uruguay)
Salón Rojo:
Mesa Redonda: Adicciones
Coordina: Juan Carlos Mansilla (Subsecretario, Ministerio de Desarrollo Social, Gob. Córdoba.
Argentina)
Cecilia Lobo (SEDRONAR. Buenos Aires. Argentina)
Gloria Wright (Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. CICAD.OEA)
Salón Azul:
Comunicaciones Orales
Aula 1:
Comunicaciones Orales
Aula 2:
Comunicaciones Orales
10:00 – 12:30 hs.
Salón de Actos:
Simposio: Salud Mental y Salud Pública. Propuestas para intervenciones sostenibles
Coordina: Silvina Malvarez (OPS. Washington)
Alberto Minoletti Scaramelli: Who quality rights initiative (Escuela de Salud Pública. Universidad de
Chile. Chile)
Karol Veiga Cabral (Directora de Salud Mental del Estado de Rio Grande do Sul. Brasil)
Graciela Rojas: Las políticas públicas e investigación en salud mental. (Universidad de Chile. Chile)
Matilde Massa. Nuevo Paradigma en Salud Mental (Directora Nacional de Salud Mental y
Adicciones. Buenos Aires. Argentina)
Ezra Susser. Presentación de RedeAmericas (Asociación Internacional de Epidemiología.
Departamento de Epidemiología. Universidad de Columbia. EEUU)
10:15 – 11:00 hs.
Salón Rojo
Conferencia: Salud Internacional
Mario Rovere (Universidad Nacional de la Matanza. Buenos Aires. Argentina)
12:00 – 13:00 hs.
Salón Rojo
Mesa Redonda: La Universidad en el Ámbito Comunitario - Formación Interdisciplinaria
Coordina: Beatriz Cerutti (Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba.
Argentina)
Susana Rudolf (Programa Apex Cerro. Uruguay)
Raquel Palumbo (Programa Apex Cerro. Uruguay)
Ana Kemayd (Programa Apex Cerro. Uruguay)
María Beatriz Ciuffolini (Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba.
Argentina)
Gloria Bonelli (Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina)
12:30– 13:30 hs.
Salón de Actos:
Mesa Redonda: Carrera Sanitaria
Coordina: Gustavo Irico (Decano. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba.
Argentina)
Gabriel Acevedo (Escuela de Salud Pública. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina)
Carlos Rosales (Asesor Regional, Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos. Área de
Fortalecimiento de Sistemas de Salud. OPS)
13:30 – 14:45 hs. Intervalo
14:45 - 16:15 hs.
Salón de Actos:
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Mesa Redonda: Epidemiología y Salud Pública
Coordina: Horacio Echenique (Ministerio de Salud de la Nación. Buenos Aires. Argentina)
Jaime Miranda (Asociación Internacional de Epidemiología. Lima. Perú)
Ezra Susser (Asociación Internacional de Epidemiología. Departamento de Epidemiología.
Universidad de Columbia. EEUU)
Paulo Menezes (Facultad de Medicina. Universidad de Sao Paulo. Brasil)
16:15– 17:45 hs.
Salón de Actos:
Mesa Redonda: El papel de la auditoria en Salud Mental
Coordina: Mario Molina (Comisión Nacional de Auditoria de Federación de Psicólogos. Buenos
Aires. Argentina)
Oscar Cardoso (FEPRA. Buenos Aires. Argentina)
Mario Molina (FEPRA. Buenos Aires. Argentina)
Miguel Escalante (Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina)
Hugo Cohen (Asesor Subregional en Salud Mental para Sudamérica. OPS. Buenos Aires.
Argentina)
17:45 – 18:30 hs
Salón de Actos:
Conferencia: Escuela de Capacitación de Pares
Gustavo Lipovetzky (Proyecto SUMA Buenos Aires. Argentina)
15:15 – 17:30 hs.
Hall Central: Presentación de Pósters
15:15 – 16:45 hs.
Salón Rojo
Conferencia: Programa Austral: Un dispositivo de salud mental utilizando recursos comunitarios
José Lumerman (Instituto Austral. Neuquén. Argentina)
17:00 – 18:00 hs.
Salón Rojo
Mesa Redonda: Gestión de Instituciones de Salud
Coordina: Tafani (Universidad Nacional de Río Cuarto. Córdoba. Argentina)
Miguel Schiavone (Universidad Católica. Buenos Aires. Argentina)
Jorge Ríos (Universidad Católica. Buenos Aires. Argentina)
Salón Azul:
Comunicaciones Orales
Aula 1:
Comunicaciones Orales
Aula 2:
Comunicaciones Orales
VIERNES 30 DE NOVIEMBRE
8:30 – 10:30 HS.
Hall Central: Presentación de Pósters
Salón de Actos
Mesa Redonda: Estrategias de Promoción de la Salud
Coordina: Juan Carlos Estario (Escuela de Salud Pública. Universidad Nacional de Córdoba.
Argentina)
Sandra Fagundes (Directora Departamento de Acciones de Salud. Secretaría de Salud del Estado
de Rio Grande do Sul – Brasil)
Alexandra Restrepo: Violencia y conductas de riesgo (Facultad Nacional de Salud Pública.
Universidad Antioquia. Colombia)
Brunilda Casetta (Ministerio de Salud de la Nación. Programa Nacional de Control del Tabaco.
Buenos Aires. Argentina) (a confirmar)
Mildren del Sueldo (Secretaria de Salud. Villa María. Córdoba. Argentina)
María Teresa Puga (Área de Discapacidad y Rehabilitación. Gobierno de Córdoba. Argentina)
9:30 – 10:30 hs
Salón Rojo
Mesa Redonda: Calentamiento global, nuevas enfermedades nuevos desafíos. Coordina: Hugo
Pizzi (Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina)
Axel Tomas: Leishmaniasis (Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba.
Argentina)
Mirtha Paez Rearte: Hidatidosis (Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba.
Argentina)
Guillermo Fernández: Encefalitis Saint Louis Virus del Nilo Occidental (Facultad de Ciencias
Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina)
Rogelio Pizzi: Esquistosomiasis mansonica (Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de
Córdoba. Argentina)
Salón Azul:
Presentación de Trabajos Libres
Aula 1:
Presentación de Trabajos Libres
Aula 2:
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Presentación de Trabajos Libres
10:30 – 11:50 hs.
Salón de Actos:
Conferencia: Redes Integradas de Servicios de Salud bajo la perspectiva de APS renovada
Coordina: Armando Güemes (Asesor Sistemas de Salud Basados en la APS, OPS, Argentina)
Rubén Butigué (Ministro de Salud de Neuquén. Argentina)
Víctor Urbani (Ministro de Salud de Jujuy. Argentina)
Ciro Emerin Simoni (Ministro Rio Grande do Sul. Brasil)
Carlos Eugenio Simon (Ministro de Salud de Córdoba. Argentina) (a confirmar)
12:00 – 13:00 hs.
Salón de Actos:
Mesa Redonda: Seguridad de Pacientes
Coordina: Cristina Cometto (Universidad Nacional de Córdoba. Argentina)
Héctor Maisuls: Rol de las instituciones en la seguridad del paciente (Director Jurisdicción de
Seguridad de los pacientes. Ministerio de Salud de Córdoba. Argentina)
Genoveva Ávila (Hospital de Niños. Córdoba. Argentina)
13:00 – 14:30 hs. Intervalo
15:00 – 15:45 hs.
Salón de Actos:
Conferencia: Desafíos del Milenio
Zulma Ortiz (Especialista en Salud UNICEF. Buenos Aires. Argentina)
16:00 – 17:00 hs
Salón de Actos:
Conferencia de Clausura – Armando Güemes (OPS Argentina)
17:00 hs.
Salón de Actos:
Acto de Clausura: Entrega de Premios y Menciones.
Leg. Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10406/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “Congreso Latinoamericano de Salud Pública” y de las “VII
Jornadas Internacionales de Salud Pública” que, auspiciados por la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) y contando con la adhesión del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y de la
Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba, se desarrollarán del 28 al 30 de noviembre de 2012
en la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba;
destacando especialmente que los mencionados eventos se efectuarán en el marco de los 400 años de
Universidad Nacional de Córdoba y que han recibido la aprobación del Honorable Consejo Directivo de la
Facultad de Ciencias Médicas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10407/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la jornada de trabajo destinada a la presentación de “Lineamientos para la
atención del intento de suicidio en adolescentes” y “Lineamientos para la atención del consumo episódico
excesivo de alcohol en adolescentes”, a realizarse el jueves 15 de noviembre de 09:30 a 13:30 hs, en la
ciudad de Villa María.
Leg. Héctor Muñóz.
FUNDAMENTOS
Estas herramientas tienen el objetivo de contribuir al desarrollo de políticas integrales de atención
en los diversos sectores de salud, en el primer nivel de atención (Centros de Atención Primaria, Centros
Integrados Comunitarios, Centros de Referencia, entre otros) y Hospitales Generales del segundo nivel
de atención.
Destinado a: Secretarios y/o directores de salud municipales o comunales, referentes de salud de
hospitales regionales y/o municipales y referentes de guardias hospitalarias y CAPS Centros de Atención
Primaria de Salud, agentes comunitarios.
Leg. Héctor Muñóz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10407/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la jornada de trabajo destinada a la presentación
de “Lineamientos para la atención del intento de suicidio en adolescentes” y de “Lineamientos
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para la atención del consumo episódico excesivo de alcohol en adolescentes”, a desarrollarse el
día 15 de noviembre de 2012 en la ciudad de Villa María, Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10408/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la visita de “Ensamble Orquesta Kohar” de la República de Armenia,
que actuará el sábado 3 de noviembre de 2012 en Orfeo Superdomo de la ciudad de Córdoba.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
La Provincia de Córdoba tiene el orgullo de contar con la visita en el Orfeo Superdomo, del
magnífico “Ensamble Orquesta Kohar”, originaria de la República de Armenia.
A Kohar la integran doscientos artistas que interpretan la música, el canto y el baile de la
milenaria cultura Armenia.
El Ensamble está compuesto de orquesta sinfónica, coro, instrumentos típicos armenios de cuerda,
viento y percusión, cantantes solistas y bailarinas. Cabe destacar que la orquesta sinfónica está dirigida
por la magistral Cebú Apkarian.
No es casualidad que la Provincia de Córdoba, y en particular su ciudad capital, sean uno de los
destinos en el importantísimo itinerario que recorre este ensamble artístico, pues aquí en esta ciudad la
Comunidad Armenia se encuentra constituida desde hace ya un siglo, por ser este uno de los destinos de
la diáspora que generara el genocidio sufrido en la República Armenia.
Por estas expresiones y otras que se incorporarán en oportunidad de su tratamiento, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10408/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación que, en el marco de los festejos por el primer siglo
de constitución en nuestra Provincia de la Comunidad Armenia, realizará el “Ensamble Orquesta
Kohar” de la República de Armenia el próximo 3 de noviembre de 2012 en el Orfeo Superdomo de la
ciudad de Córdoba, destacando que esta importante embajada cultural está compuesta de orquesta
sinfónica, coro, instrumentos típicos armenios de cuerda, viento y percusión, cantantes solistas y
bailarinas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10409/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 75º aniversario de la fundación del Centro Educativo “Juan José
Paso” de la localidad de La Quinta, que se desarrollará el día 3 de noviembre de 2012.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
El centro educativo Juan José Paso fue inaugurado el 26 de octubre de 1937.
Haciendo una reseña histórica nos daremos con que por dicha institución han pasado una gran
cantidad de alumnos y maestros.
En 1949 la planta funcional contó con la primera directora titular.
Año a año fue creciendo en espacio físico por los diversos aportes de particulares y autoridades
locales.
Una distinción merece la gestión del Sr. Alberto Gutiérrez que consiguió un subsidio nacional para
la construcción del comedor escolar.
Desde el año 2005 se incrementa la planta funcional con una persona de Ramos Especiales
(Educación Física) que cumplía funciones itinerantes y provisorias hasta que en 2009 se titularizo y hoy
se cuenta con 12 hs semanales.
Actualmente el nivel primario cuenta con una población de 35 alumnos distribuidos en distintos
grados.
El plantel docente está integrado por las docentes Elizabeth Gómez, Ivana Velazquez, la profesora
de educación física Elizabeth Barberis y la Sra. Directora Beatriz Ghione.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10409/L/12 - TEXTO DEFINITIVO

2878

PODER LEGISLATIVO – 41ª REUNION – 31-X-2012
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de la fundación del
Centro Educativo “Juan José Paso” de La Quinta, a celebrarse el día 3 de noviembre de 2012 en la
mencionada localidad del Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10412/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “75º aniversario de la Iglesia “Nuestra Señora del
Rosario” de la localidad Punta del Agua del Departamento Tercero Arriba”, a conmemorarse el próximo 7
de noviembre del 2012.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
La Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Punta del Agua cumple 75 años de existencia. El templo
que actualmente tiene data del 17 de noviembre de 1937 y fue construido en el mismo lugar donde
funcionaba la vieja capilla que había sido mandada a construir por la familia Vásquez en el año 1729.
El Consejo Pastoral de Punta del Agua está trabajando desde hace años en el armado de la
historia de la primera capilla y pudieron saber que en la misma en el año 1824 ofició misa el sacerdote
Mastau Ferretti quien posteriormente fuera el Papa Pío IX.
Además, hay una valiosa leyenda que señala que la imagen de la Virgen aparecía en la vieja
capilla con el manto lleno de rosetas (espinas) cada vez que se les aparecía a los malones.
En conmemoración del aniversario se realizará una misa de Acción de Gracias a las 20:00 horas
donde los jóvenes recibirán su confirmación.
Celebremos con regocijo el cumpleaños de este hogar común de la comunidad católica.
Por las razones expuestas, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10412/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos conmemorativos por el 75º aniversario de la Iglesia
“Nuestra Señora del Rosario” de la localidad Punta del Agua, Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 7 de noviembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10413/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Muestra de Arte Audiovisual” - Presentación del DVD del
Proyecto “De Trincheras y de Murgas”, en busca de la recuperación y revalorización del carnaval en el
norte cordobés; el cual tendrá lugar el día 2 de noviembre de 2012 en el Salón de Usos Múltiples (SUM)
de la Municipalidad de San José de la Dormida (Dpto. Tulumba) de la Provincia de Córdoba.
Leg. David Caro.
FUNDAMENTOS
La Agencia Córdoba Cultura, conjuntamente con el Municipio de San José de la Dormida y las
Escuelas “Leopoldo Lugones” (Los Alamos); “Constancio Vigil” (Cañada del Tala); “Aristóbulo del Valle”
(Alto de Flores); “Rafael Obligado” (La Masa); todas integrantes de la Zona Escolar Nº 6320
perteneciente al Departamento Tulumba (Este) de nuestra Provincia, son los encargados de llevar a cabo
este trascendental encuentro relacionado con el arte y la cultura de nuestros pueblos.
La presentación del DVD del Proyecto “De Trincheras y De Murgas” consiste en una muestra de
arte audiovisual por la cual se persigue la recuperación y revalorización del carnaval en el norte
cordobés; para que éste, regrese con fuerza renovada y que se encuentra plasmada en la tradición
cultural potente que se irradia en la música, la plástica, el cine y la literatura.
En la Argentina la celebración del carnaval tiene una gran importancia y se manifiesta de diversas
maneras conforme a cada región geográfica cultural; y en especial en el norte de la Provincia de
Córdoba, las celebraciones del carnaval, señalan la subsistencia de antiguas tradiciones indígenas.
Y, la Murga es un género coral-teatral-musical popular que se desarrolla en varios países,
generalmente durante la festividad del carnaval, que le brinda un brillo particular a dicho evento.
Por lo expresado con anterioridad, y por la destacada importancia en la recuperación y
reivindicación de nuestras raíces criollas, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para
la aprobación del presente Proyecto.
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Leg. David Caro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10413/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Muestra de Arte Audiovisual - Presentación
del DVD del Proyecto “De Trincheras y de Murgas”, que tiene como objetivo fundamental la
recuperación y revalorización del carnaval en el norte cordobés, a desarrollarse el día 2 de noviembre de
2012 en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Municipalidad de la localidad de San José de la Dormida,
Departamento Tulumba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10414/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, beneplácito y acompañamiento a las autoridades y vecinos de la localidad de
Benjamín Gould, Dpto. Unión, con motivo de celebrarse el próximo 10 de noviembre los 120 años de la
fundación de la localidad.
Leg. Fernando Wingerter, Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos.
FUNDAMENTOS
Benjamín Gould es una pujante localidad situada en el departamento Unión, a la vera de la ruta
nacional N° 8, cercana con el límite del departamento Marcos Juárez, en la Provincia de Córdoba. Fue
fundada el 10 de noviembre de 1892. Está compuesta por 788 habitantes (datos según el INDEC año
2001). La principal actividad económica de la localidad es la agricultura seguida por la ganadería, siendo
el principal cultivo la soja. Es además una importante cuenca lechera con industrias de quesería muy
identificadas zonalmente pero con trascendencia nacional. Existen en Benjamín Gould numerosos
establecimientos agrícolas como plantas de silos, criaderos, entre otros.
La localidad debe su nombre al Dr. Benjamín Apthorp Gould, quien fuera un importante astrónomo
estadounidense y propulsor de la astronomía en la Argentina.
Con motivo de celebrarse el 120° aniversario de la localidad la municipalidad, cuyo titular del
ejecutivo es actualmente Don Juan Miguel Aseguinolaza, tiene previsto un festivo programa con
diferentes artistas de renombre que iniciará el 3 de noviembre y culminará el 10 del mismo mes con la
inauguración y bendición del busto de Benjamín Apthorp Gould, con cena y baile frente al predio del
ferrocarril.
Por las razones expuestas precedentemente y dada la trascendencia que implica el
acontecimiento, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Fernando Wingerter, Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
10414/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, beneplácito y acompañamiento a las autoridades y vecinos de la localidad de
Benjamín Gould, Departamento Unión, con motivo de celebrarse el día 10 de noviembre de 2012 los 120
años de la fundación de dicha localidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10415/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “49º Fiesta de la Tradición” que, organizada por
la asociación Amigos de la Tradición, se desarrollará del 9 al 11 de noviembre del año 2012 en la ciudad
de La Carlota, Departamento Juárez Celman.
Leg. Pedro Pretto.
FUNDAMENTOS
La Fiesta de la Tradición de la Carlota fue gestada en 1964 por un grupo de nativos de La Carlota
y otros residentes transitorios denominado “Amigos de la Tradición”. Los “Amigos de la Tradición”,
estaban muy arraigados a lo tradicional, lo mundano y habitual de lo rupestre, pretendiendo hacer del
hombre común: un verdadero protagonista y no un mero espectador, donde el hombre de pueblo,
mostrara la destreza en aquello que era su quehacer cotidiano. Al principio, la Fiesta de la Tradición
contó con un variado número de destrezas típicas del trabajo rural, pero no incluyó entre ellos la
jineteada, atractivo que tuvo lugar recién en 1967. En los albores, las habilidades se exhibían en carreras
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de sortijas, pialadas de potros, apareadas y coleadas de novillos, doma de terneros, hubo también
boleada de guanacos, riña de gallos y exhibición de partida de pato. Su auge inicial estuvo dado, entre
otras cosas, por el fin altruista que envolvía cada encuentro, logrando en cada oportunidad, una mayor
adhesión proporcional a sus logros solidarios conseguidos, pero aquella concepción de enaltecer las raíces
y el origen criollo, probablemente haya sido el elemento distintivo y característico por el que “la Fiesta de
La Tradición” tiene un enorme reconocimiento nacional; y si bien, los “Amigos de la Tradición” supieron
ayornar el evento a los avances de la sociedad, la fiesta siempre mantuvo su esencia rústica y campera,
y eso habrán de difundir a lo largo de los 200 Km. que recorrerán la Marcha Oficial de la fiesta y La
Cabalgata Federal.
Desde sus orígenes, el desfile tenía su epicentro frente a la Iglesia y las actividades comenzaban
con una Misa de Campaña. Allí, ante Nuestra Señora de la Merced, Patrona de La Carlota, se efectuaba la
bendición de los festejos.
Desde 1979 y hasta nuestros días, el desfile -que cobra cada vez más notoriedad- se congrega en
la Réplica del Tercer Fuerte de Punta del Sauce y recorre la calle Hilarión Abaca, la avenida Hipólito
Irigoyen, la avenida San Martín hasta calle Sarmiento, para continuar por ésta hasta el Campo de
Jineteada.
La música y el baile, desde luego aportaron lo propio para el crecimiento de esta magnífica fiesta
gaucha (sobre todo desde la incorporación del “Pericón Nacional” quien es, desde el año 1967, una
estrella del evento) o como mejor retrata el sitio oficial de la “Fiesta de la Tradición”
www.latradicion.com.ar/fiesta.htm: “En 1967, empezó a bailarse la danza del Pericón Nacional, habiendo
sido su primer bastonero Ennio Garzón. Unas veinte parejas participaron en dicha convocatoria inicial
desarrollada en el Aeroclub de La Carlota, con el acompañamiento de Miguel Ángel Tortorelli en
bandoneón y las guitarras de Santiago Molina, Domingo Valdés, Luis Vega y Ricardo Sánchez, entre
otros. En 1968, por primera vez la fiesta se vió coronada con la presencia de una banda de música de la
ciudad de Villa María (Córdoba). Así, al tradicional desfile por las calles del pueblo se sumaron los sones
de las interpretaciones musicales. Años posteriores, en varias oportunidades, estuvo aquí la Fanfarria
Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. Asimismo, actuaron la Banda del
Colegio Militar de la Nación, la Banda de Patricios, la Banda de la Fuerza Aérea de Villa Reynolds y, en
otras ocasiones, también participaron la Banda de Gendarmería Nacional y la Banda de la Policía de la
Provincia de Córdoba. Además, desde 1984 siempre estuvo presente la Banda Municipal de La Carlota.”
Mientras el evento se hacía conocer en todo el país a medida que pasaban los años, en 1989 la
organización –ya con personería jurídica-, a través de la Comisión Directiva, convocó a renovación de
autoridades. De este modo, se incorporaron en su seno jóvenes con frescos y renovados aires
tradicionalistas, quienes tuvieron como objetivo prioritario conseguir un predio propio de la Asociación
para realizar la fiesta, (la cual se había llevado a cabo en las estancias: La Magdalena, El 10 de Julio, La
Evelina, Las Trincheras, El Mirador, San Francisco, La Mechita, El Once, La Reserva, El Manantial, La
Carmen y La Sarita) triunfo que se logró con la donación que hiciera, tiempo después, el Gobierno
Municipal de más de 1o hectáreas, en zona Este de la ciudad, colindante con la Estación La Carlota del ex
Ferrocarril Gral. San Martín.
Ya con predio propio, los “Amigos de la Tradición”, pudieron acrecentar el patrimonio de la
organización en pos de optimizar el evento mediante la comercialización de espacios de la fiesta
permitiendo la participación de artistas de gran popularidad y de esta manera “Fiesta de la Tradición”,
cuenta con el auspicio de los Gobiernos Provincial y Municipal y con el respaldo de importantes
instituciones. Es que, adherir a este acontecimiento importa reconocer al pueblo carlotense y su
tradición.
Por todo lo expuesto y por la importancia que reviste para el sur de nuestra Provincia solicito a
este Cuerpo la aprobación del proyecto de declaración.
Leg. Pedro Pretto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10415/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “49ª Fiesta de la Tradición” que, organizada
por la Asociación Amigos de la Tradición, se desarrollará del 9 al 11 de noviembre de 2012 en la ciudad
de La Carlota, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10416/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración al festejo del “Día de la Tradición” que, organizado
por la Agrupación Gaucha 20 de Junio, se realizará el 11 de noviembre de 2012 en el predio de la
agrupación, ex camino a 60 cuadras Km 6 y 1/2, de la ciudad de Córdoba.
Leg. Pedro Pretto.
FUNDAMENTOS
Entre los Festejos del Día de la Tradición, se encuentra la
Agrupación 20 de Junio.

fiesta gaucha organizada por la
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El día de la Tradición, tuvo –y tiene- su origen en la conmemoración del aniversario del nacimiento
de José Rafael Hernández (10/11/1834), autor de una las obras argentinas por antonomasia: El “Martin
Fierro” en 1879.
Este año, el 11 de Noviembre la agrupación 20 de Junio pretende rendir homenaje a la tradición
con una fiesta de Jineteada y Peña, en la que habrá 8 tropillas, 70 montas en 2 categorías: bastos y
gurupa, e innumerables artistas, que llenarán de júbilo la sede de la agrupación en un festejo que durara
todo el día bajo una enorme carpa con capacidad para más de tres mil personas.
Tan prometedor es el acontecimiento que el conocido programa televisivo cordobés “La Casa del
Trovador” festejará allí sus quince años, ese mismo día.
Este cuerpo, como parte integrante del Estado, debe fomentar las diversas actividades culturales
que surgen espontáneamente del pueblo. Máxime cuando aquellas tienen por finalidad realzar lo
tradicional de nuestro país. Pues, como dijera el comodoro Juan José Güiraldes, Presidente Fundador de
la Confederación Gaucha Argentina, en distintos boletines informativos de la Confederación Gaucha
Argentina: “El ser nacional, más que declararse o declamarse, se expresa en el estilo de una empresa,
llámese esta como se llame. El ser nacional está en las conductas que nos identifican y asocian en la
lúcida buena conciencia argentina. No necesita de literarias definiciones. No necesita de la palabra escrita
ni del análisis filosófico. Es un pensamiento y una actitud”. “Somos así los tradicionalistas. Y me atrevo a
denominarnos tradicionalistas porque el rótulo, en esta oportunidad, no conlleva la intención excluyente y
rebelde de los perniciosos ‘ismos’ que tan a menudo suelen transformar orientaciones nobles en
bifurcaciones tortuosas, causantes por sí mismas de tercos aislamientos y de inútiles agresiones. Somos
tradicionalistas por una meditada adhesión a las lucidas causas que inspira la tradición gaucha; no somos
‘gauchistas’, por más que la imagen ensoñada del gaucho nos conduzca con fidelidad de guía. Ubicamos
al gaucho y a su trascendencia en su atinado lugar histórico y costumbrista, en su propia dimensión y
con su justa valoración, sin negarle o agregarle méritos. No somos apasionados, somos cultores. Las
destrezas, las usanzas, las buenas costumbres, las cualidades artísticas y artesanales de este hombre
símbolo de nuestro pasado histórico, lejos de impulsarnos a extremos de simple admiración, nos inspira
el ejemplo de una actitud moral e intelectual de mejoramiento y una fuente cultural auténticamente
argentina y trascendente. [...] El gaucho, el hombre de a caballo y cuanto genera en su entorno, es el
símbolo y compendio de actitudes y aptitudes que pueden trasladarse como modelo del ser nacional. O
como uno de los modelos, una de las facetas que señalan la personalidad del hombre argentino dada en
características originales inconfundibles.” (Aut. Cit. Recopilación de textos sobre la Tradición y los
Tradicionalistas por Javier A. Melo:
http://www.tradiciongaucha.com.ar/Tradiciones/La_Tradicion.pdf). Sin que resulte necesario
brindar mayores fundamentos a los efectos de adherir a la fiesta de la tradición, solicito a este Cuerpo la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Pedro Pretto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
10416/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del festejo por el “Día de la Tradición” que,
organizado por la Agrupación Gaucha 20 de Junio, se realizará el 11 de noviembre de 2012 en el predio
que la mencionada agrupación posee en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10417/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las Jornadas de Sensibilizacion de Mujeres Empresarias, de la ciudad
de Río Cuarto, que tendrán lugar el viernes 2 de noviembre del corriente año.
Leg. Luis Sánchez.
FUNDAMENTOS
Con la presencia de su Vicepresidenta, Liliana Castro, Mujeres Empresarias CAME -el sector
femenino de la confederación argentina de la mediana empresa- impartirá el viernes 2 de noviembre, en
la sede del centro empresario, comercial, industrial y de servicios de Río Cuarto (CECIS) .
Se realizaran conferencias a cargo de Luis José Di Pietro, coordinador del programa de liderazgo
ejecutivo para directivos y gerentes de cámaras empresarias, de la CAME, quien expondrá sobre “La
organización actual y el liderazgo”. Se tratará acerca de factores determinantes que hacen a la
organización actual (estructura –comunicación – confianza – recursos humanos) y, en particular, el tipo
de liderazgo y sus características.
En el marco de la agenda que se desarrollará el viernes de la próxima semana, se han
contemplado, para horas de la mañana, que integrantes de la agrupación –acompañando a Liliana
Castro- realicen visitas protocolares a autoridades y funcionarios de los gobiernos provincial y municipal.
Es importante acompañar desde nuestra Legislatura a la superación empresarial, del sector
femenino y al crecimiento de nuevas empresas.
Leg. Luis Sánchez.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
10417/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Jornada de Sensibilización de Mujeres
Empresarias, a desarrollarse el día 2 de noviembre de 2012 en la sede del Centro Empresario, Comercial,
Industrial y de Servicios de Río Cuarto (CECIS).
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 10420/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instruir a los Senadores Nacionales y solicitar a los Diputados Nacionales de la Provincia de
Córdoba promuevan la suspensión de la puesta en vigencia de la Resolución 1200/12 de la
Superintendencia de Servicios de Salud que crea el Sistema Único de Reintegros (SUR).
Leg. Todos los Bloques Parlamentarios.
FUNDAMENTOS
La resolución 1200/12 de la Superintendencia de Servicios de Salud crea el Sistema Único de
Reintegros (SUR), modifica la relación entre el Estado y las obras sociales. Quita reintegros a algunas
prestaciones y reduce el monto a otras. Esto llevaría a que las obras sociales contraten los servicios más
baratos.
Aunque se supone que las obras sociales deberían seguir cubriendo esas prestaciones,
garantizadas por la Ley Nacional de Discapacidad 24.901, la aplicación de la resolución 1200/12 pone en
peligro la calidad de las mismas.
Debido a que la población involucrada se trata de un sector tan sensible y eternamente vulnerado,
no merece el tratamiento que se le está dando.
Por lo que consideramos que es necesario un debate con mayor profundidad y seriedad con la
participación de todas las entidades involucradas con la problemática de la discapacidad.
Por tal motivo, solicitamos a los pares el acompañamiento del presente proyecto instando a
nuestros representantes en el Congreso Nacional la suspensión de la resolución 1200/12.
Leg. Todos los Bloques Parlamentarios.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
10420/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instruir a los Senadores Nacionales y solicitar a los Diputados Nacionales por la Provincia de
Córdoba promuevan la suspensión de la puesta en vigencia de la Resolución Nº 1200/12 de la
Superintendencia de Servicios de Salud que crea el Sistema Único se Reintegros (S.U.R.).

-17SISTEMA “CANAL SAN ANTONIO-ARROYO DE LAS TORTUGAS”, TRAMO:
CIUDAD DE SAN FRANCISCO Y RÍO CARCARAÑÁ. OBRA DE SANEAMIENTO.
REALIZACIÓN. SOLICITUD.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración. Se rechazan
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
9045/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de octubre de 2012.
A la Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto 9045/L/12. Se trata de un proyecto de declaración por el que
solicita al Poder Ejecutivo la realización de la obra de saneamiento del sistema “Canal San Antonio-Arroyo
Las Tortugas”, en el tramo entre la ciudad de San Francisco y el río Carcarañá.
Carlos Roffé
Legislador provincial
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Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Roffé.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: pedimos el tratamiento sobre tablas para este proyecto
de declaración que habíamos presentado el 25 de abril pero que no hemos logrado se trate.
Como es una problemática muy importante para el sur del Departamento San Justo
es que estamos insistiendo, señor presidente.
El tema es que se gestione la realización de la Obra de Saneamiento del Sistema del
Canal San Antonio-Arroyo de Las Tortugas, entre el sur de San Francisco y el río Carcarañá.
Debemos decir que el Canal San Antonio se extiende desde San Francisco hasta la
desembocadura del Río Carcarañá, en el oeste de la provincia de Santa Fe.
En el año 2007 el Ministro de Planificación Federal expresó que la obra iba a ser
realizada con fondos nacionales y que tendría una extensión de 180 kilómetros de longitud,
consistiendo principalmente en el dragado del Canal San Antonio.
En el año 2008 el entonces Gobernador Schiaretti firmó el decreto de llamado a
licitación y en febrero se firmaron los convenios con la Nación. Lo cierto es que nadie sabe
qué pasó con esta obra, el expediente prácticamente ha desaparecido ya que hemos
averiguado tanto en la Provincia como en la Nación y, a pesar de contar con el número de
expediente, nadie sabe del mismo. Lo cierto es que la obra no se ha realizado.
Ya ha pasado bastante tiempo y hay seria preocupación en la zona; por ejemplo, en
septiembre de 2012 el intendente de El Fortín afirmó que llovieron 70 milímetros y el canal ya
estaba desbordado. Por supuesto que esto nos preocupa muchísimo ya que hay que tener en
cuenta que en agosto jamás llueve como ha llovido este año y eso nos va a traer problemas
por el desborde del canal.
En el año 2011 el Subsecretario de Recursos Hídricos de Córdoba, Luis Salamone,
refirió que iba a hacer lo necesario para el dragado del canal San Antonio; debemos decir que
el canal San Antonio abarca el drenaje de un territorio de un millón de hectáreas donde viven
250.000 personas.
El 22 de octubre de este año, el intendente de El Fortín afirmaba en una entrevista
publicada en el diario La Voz de San Justo que habían sobrevolado con funcionarios de la
Secretaría de Recursos Hídricos el Canal San Antonio, y que la visión desde el aire muestra
una enorme masa hídrica que se distribuye a uno y otro costado del canal, superando las
posibilidades de evacuación rápida; que el canal está trabajando al límite de su capacidad,
mostrando numerosos desbordes a lo largo de la traza. Agrega que una observación en tierra
firme permite apreciar que a los afluentes, al menos en el caso de los cunetones de la Ruta
Provincial Nº 13, les cuesta aportar sus aguas al Canal San Antonio dado el lleno de su
caudal, originando un rebote en el intento de las afluencias y desbordes.
En declaraciones en periódicos de la provincia de Santa Fe del día de ayer, los
ciudadanos de San Jorge y otras localidades como Piamonte debaten “cuáles serían las
consecuencias de una fuerte lluvia en las próximas horas. Se habla de que miles de hectáreas
están bajo agua sin el escurrimiento necesario para evacuar la masa líquida, producto de las
intensas lluvias de setiembre y octubre.”
También dicen desde Santa Fe que el problema es que “en la intersección con el
límite provincial con Córdoba, el Canal San Antonio también está desbordado y amenaza a las
poblaciones de Piamonte en Santa Fe y El Fortín en Córdoba. Las autoridades comunales de
ambas localidades también están muy preocupadas por esta situación.”
En definitiva, queremos que la Legislatura trate este proyecto y que el Ministro de
Agua, Ambiente y Energía –originario de Las Varillas, por lo que debe conocer la situación- se
comprometa con este tremendo problema que está afectando a una amplia zona productiva
de la provincia de Córdoba, particularmente del Departamento San Justo, y que la Provincia
al menos intente comenzar con el dragado del canal que, de no hacerlo, puede traer serias
consecuencias para las poblaciones del sur.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Roffé.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-18CASA DEL NIÑO DEL PADRE AGUILERA, DE LA CIUDAD DE UNQUILLO.
SUPUESTO ABUSO DE NIÑOS ALOJADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración. Se rechazan
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
contenido en el expediente 10356/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de octubre de 2012.
A la
Presidenta de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Me dirijo a usted para que por medio de la presente se incluya el proyecto 10356/L/12 para que
tome estado parlamentario y sea tratado sobre tablas en la siguiente sesión ordinaria de este Cuerpo
legislativo.
Sin otro particular, me despido.
Marta Juárez
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por la legisladora Juárez.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Juárez, que va a compartir los 5 minutos.
Sra. Juárez.- Los “miserables” 5 minutos, señor presidente.
En junio de 2007 se sancionó la Ley provincial 9636 por la cual el Estado provincial
adhiere a la Ley nacional 26.061 y se compromete a tomar las medidas necesarias para
garantizar su cumplimiento. Con la misma ley se crea la figura del Defensor de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes, que actualmente encabeza el doctor Héctor David.
Entre los objetivos que debe procurar cumplir el Defensor de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes se encuentra “garantizar la defensa de los derechos de niñas, niños y
adolescentes ante las instituciones públicas y privadas” y “supervisar y auditar la aplicación
del sistema de protección integral dentro del ámbito provincial”.
Dentro de las funciones enumeradas en el artículo 11 de la Ley 9396 se encuentra lo
establecido en el inciso b), que establece: “Interponer acciones para la protección de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes en cualquier juicio, instancia o tribunal”.
Es de público conocimiento la situación de abuso sexual que sufrieron varios menores
alojados en la Casa del Niño del Padre Aguilera, que se encuentra situada en la ciudad de
Unquillo.
Es de público conocimiento también, por los testimonios brindados por las víctimas y
sus familiares ante la justicia y a los medios de comunicación, que la búsqueda de justicia ha
contado con innumerables obstáculos, entre ellos, la falta de recursos de las víctimas, todos
menores de familias humildes y muchos sin familia de origen, y también la falta de
colaboración de las autoridades de la institución mencionada.
Esta petición la hago por su intermedio, señor presidente, por la preocupación que
tenemos. Sabemos que ese instituto está renovando su comisión directiva y, a pesar de ser
privado, está en juicio y necesitamos que sea controlado por el Estado para saber cuál va a
ser la situación de los veinte niños que se encuentran en ese lugar, que sufrieron probables
vejámenes, siendo que los mismos personajes siguen trabajando en el lugar.
La situación es preocupante porque en esos institutos se encuentran pibes de los
sectores más humildes de Córdoba, a los cuales no les hemos prestado la atención suficiente
para que no ocurran los hechos que han sucedido. Por su intermedio, señor presidente,
quiero pedirle a los legisladores de la mayoría -reiterando lo que dije la semana pasada- que
pongan una mano en el corazón y recuerden lo que decía Evita acerca de “defender a sangre
y fuego a los cabecitas negras”.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: como coautora del proyecto, solicito la
reconsideración.
A través suyo, quiero recordar que una mañana nos desayunamos con la noticia de que
cerca de veinte niños habían sido abusados sexualmente en la Casa del Niño del Padre
Aguilera. Golpes y mal trato eran moneda corriente y -como ya lo hemos expresado- ha sido
tibio el involucramiento de los poderes del Estado.
No podemos dejar de manifestar el estupor que nos causa la mudez y la sordera que
parece tener el Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. La Ley 9396 lo
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obliga y, entre otras funciones, debe ejercer el control de garantía de cumplimiento de los
derechos humanos. El artículo 11, inciso b) -como bien lo ha manifestado la legisladoraexpresa que debe interponer acciones para la protección de los derechos de los niños.
También expresa, en el inciso e), que debe supervisar las entidades públicas y privadas que
se dediquen a la atención de niños, niñas y adolescentes. Tal vez, si el defensor hubiera
ejercido su rol estos graves hechos no hubieran ocurrido.
La Defensoría posee presupuesto propio, se le asigna el cinco por ciento de lo
recaudado por la Lotería de Córdoba.
La creación de la Defensoría convirtió a la Provincia de Córdoba en una pionera en la
materia, pero la inacción de este señor en estos grandes temas lleva a la Provincia a una
situación de vergüenza que no podemos seguir tolerando.
Por estos motivos, les pedimos a los señores legisladores que nos acompañen en este
proyecto, porque queremos tener respuestas ante estos graves hechos sucedidos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por las legisladoras Juárez y Caffaratti.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-19CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN EN LA CIUDAD DE PILAR.
SEÑALIZACIÓN. MURO. DEMOLICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración. Se rechazan
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10357/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de Octubre de 2012.
Sra. Presidenta
Legislatura de Provincia de Córdoba
Me dirijo a Ud. para que, por medio de la presente, se incluya el proyecto 10357/L/12 a fin de que
tome estado parlamentario y sea tratado sobre tablas en la siguiente sesión ordinaria de este Cuerpo
legislativo.
Se trata del proyecto de resolución solicitando al Ministro Jefe de Gabinete informe, según artículo
102 de la Constitución provincial, sobre la demolición del muro que señalizaba que en la ciudad de Pilar
existía un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.
Sin otro particular, me despido.
Marta Juárez
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Juárez.
Sra. Juárez.- Señor presidente: el pasado viernes 19 de octubre, durante un operativo
de desalojo de una familia, por orden del intendente de Pilar, Diego Bechis, empleados
municipales demolieron la única pared que quedaba como señalización de que en Pilar
funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar, esto se indicó
mediante un comunicado.
El Puesto Caminero de Pilar, ubicado a la vera de la Ruta 9, es reconocido como un
espacio de memoria por la Comisión de la Memoria de Pilar, el Archivo Nacional de la
Memoria, la Red Federal de Sitios de Memoria, el Archivo y la Comisión Provincial de la
Memoria y el Municipio de Pilar.
El edificio que ocupaba el Puesto Caminero fue demolido hace años, quedando en pie
un muro y un espacio verde que fue transformado en una Plazoleta de la Memoria, amparada
por la Ley Provincial 9286 y concordantes.
Es bueno aclarar que el muro en cuestión no tenía ninguna relación física ni legal con
la casa que se intentaba desalojar –fue un desalojo de dos viviendas elaborado por la justicia
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de Río Segundo, interviniente en Pilar. Según los vecinos del lugar, las autoridades
municipales habrían aprovechado un desalojo que no tienen ninguna conexión con el lugar
protegido para demoler este espacio histórico dedicado a la Memoria.
Es intención de esta legisladora …
Perdón, señor presidente, pero no se escucha.
Sr. Presidente (Alesandri).- Perdón, señora legisladora.
Por favor, solicito a los asesores que guarden silencio cuando está exponiendo algún
legislador, y al resto de los legisladores que tenga respeto por la legisladora que está
haciendo uso de la palabra.
Continúe con la palabra la señora legisladora Juárez.
Sra. Juárez.- Señor presidente: pedí el llamado de atención porque para esta
legisladora es muy importante la memoria, y todos los que sobrevivimos el terror de la
dictadura queremos un poco de respeto cuando hablamos de esos temas.
Decía, es intención de esta legisladora que este grave hecho no pase desapercibido,
pues cuidar la memora es una tarea, teniendo en cuenta que la memoria forma parte de la
política pública, por lo cual queremos saber, por intermedio del Jefe de Gabinete, si
realmente en ese lugar las tierras son del Gobierno de la Provincia de Córdoba, o si son
municipales.
Sabemos que los intendentes tienen autoridad propia, pero también queremos saber
si el Gobierno de la Provincia tuvo realmente un aviso de lo que sucedió.
El Paredón de la Memoria en esa plazoleta fue hecho por todas las escuelas con los
niños del lugar, y fue demolido por una topadora que dejó sólo los cimientos.
En la comunidad de Pilar hay un artista que levantó en el Monumento a la Memoria,
como dicen ellos, una tela, la cual también fue retirada.
Los integrantes de la Comisión de la Memoria en Córdoba necesitamos que el
Gobierno informe lo que realmente sucedió, teniendo en cuenta que cuando fuimos a visitar
al intendente éste no nos atendió.
A su vez, la orden para pasar la topadora a ese monumento no fue dada por la Justicia
sino por el intendente de la ciudad de Pilar, por lo cual le hemos levantado un acta y en mis
manos tengo toda la documentación que usted, señor presidente, necesite para comprobar lo
sucedido.
En esto hemos participado las escuelas secundarias de Pilar, como así también las
primarias, las directoras, la juventud de la UCR y del PJ y algunos concejales, y se firmó un
acta donde el Secretario de Obras Públicas ratifica que la orden de demolición fue firmada por
el señor intendente.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Marta Juárez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-20HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. NUEVA ESTRUCTURA EDILICIA Y FUNCIONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración. Se rechazan
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10380/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- Leyendo:
Córdoba, 30 de octubre de 2012.
A la
Sra. Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba
Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 10380/L/12, por el cual se solicita al
Poder Ejecutivo informe, de acuerdo al artículo 102 de la Constitución Provincial, sobre diversos aspectos
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referidos a la nueva estructura edilicia y funcional del Hospital Nuestra Señora de la Misericordia de la
ciudad de Córdoba.
Liliana Montero
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en verdad, todas las semanas estamos llegando a
este recinto tratando de llamar la atención sobre la gravedad de la situación estructural del
sistema de salud público de la Provincia.
El día jueves de la semana pasada concurrimos, precisamente, al Hospital
Misericordia e hicimos una recorrida por más de 3 horas; visitamos cada uno de los servicios,
conversamos con los pacientes, con el equipo médico, con el director, y lo primero que llama
la atención -hoy que está de moda la palabra “relato”- es la diversidad de relatos que existen,
lo que depende de quien mira la realidad.
Existe un relato por parte de los pacientes y del equipo de salud -un relato bastante
documentado al que pudimos acceder-, que tiene que ver con situaciones realmente
inconcebibles en uno de los hospitales que hoy tiene la mayor polivalencia en la asistencia de
la ciudad Capital: faltan, por ejemplo, insumos básicos, y no es que nos contaron que faltan
dichos insumos sino que tengo en mis manos fotocopias del Libro de Actas de distintos
servicios correspondientes a los días 7, 8, 10 y 17 de agosto, en las que se puede apreciar
que una y otra vez se reitera la falta de insumos, tales como guantes, agua destilada, llaves
de tres vías y alcohol en gel. Sumado a esto, se puede verificar que hace más de tres meses
que no funciona el aire acondicionado en áreas altamente sensibles, como son Neonatología o
la Unidad de Terapia Intensiva. Esto no es un dato menor ya que en estos dos lugares dicho
servicio constituye algo esencial para que no proliferen los gérmenes productores de
infecciones intrahospitalarias. Además, el día que nos apersonamos en el citado nosocomio
pudimos verificar faltante de pañales, los cuales se habían pedido en reiteradas ocasiones, y
los pacientes no tuvieron otra opción que salir a comprarlos.
En este hospital de moderna infraestructura pudimos comprobar que carecía de
rampas de acceso y de protocolo de evacuación frente a un siniestro. La única rampa que
existe es la que comunica la estructura edilicia antigua con la nueva. Así fue que pudimos
conocer y conversar con una mamá de un adolescente internado allí con dificultades motrices,
que nos contó las peripecias que tenía que atravesar para poder llegar con su hijo hasta
determinados sectores.
Sin dudar de la buena voluntad y sin afirmar que nos miente, sino que se trata de
otra realidad, el Director -a quien conocimos ese día- nos manifestó que no les falta nada,
que están con algunas dificultades pero que las sobrellevan y que van a salir adelante; o sea,
todas son “buenas intenciones”.
Esta “nueva gestión”, señor presidente, de 13 años de antigüedad no es, en realidad,
muy nueva.
El presupuesto total de bienes de consumo para el Hospital Misericordia para el año
2012 fue de 12 millones de pesos; o sea, 42 veces menos de lo que va a gastar el Gobierno
de la Provincia de Córdoba en pauta oficial. ¿Sabe cuánto es el costo total de los insumos
totales de los 10 hospitales más importantes de la capital cordobesa? La suma es de 112
millones de pesos; esto significa cinco veces menos de lo que va a gastar el Gobierno de la
Provincia de Córdoba en pauta publicitaria. Esto demuestra claramente que las prioridades de
este Gobierno no son ni educación ni salud.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Liliana Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada
-21PROVINCIA. SITUACIÓN FINANCIERA. SR. MINISTRO DE FINANZAS.
CITACIÓN PARA INFORMAR.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración. Se rechazan
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Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10390/L/12, con moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de octubre de 2012.
Sra. Presidenta
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Mónica Alicia Pregno.
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Solicito a través de la presente el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 10390/L/12
de mi autoría, de acuerdo al artículo 126 del Reglamento Interno, para que sea tratado el día 31 de
octubre de 2012, en la sesión ordinaria número 38º del presente período legislativo.
Se trata del proyecto de resolución citando al señor Ministro de Finanzas, de acuerdo al artículo
101 de la Constitución Provincial, al seno de la comisión respectiva a efectos de informar sobre la
situación financiera de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, la saludo muy atentamente.
Ricardo Fonseca
Legislador provincial.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Gracias, señor presidente.
El Gobernador de Córdoba ha señalado que el Gobierno nacional divide a los
argentinos, ha manifestado que quiere cobrar lo que le deben, ha sugerido que él no pelea
por pelear y ha llamado reiteradamente al diálogo.
Señor presidente: nosotros, como oposición, no queremos la división de los
cordobeses; nos hemos puesto a disposición del Gobierno de Córdoba para que cobre lo que
la Nación le debe; no estamos dispuestos a pelear por pelear y, obviamente, reclamamos el
diálogo. Este es, precisamente, el motivo de la citación al Ministro de Finanzas.
Como no queremos que el Gobernador haga como el tero y sus filípicas sean un
adorno dialéctico para la “gilada” –como se dice vulgarmente-, queremos que el Ministro
Elettore se presente en esta Legislatura a explicarnos, concreta y realmente, los verdaderos
números de la Provincia.
Hace pocos días, luego de presentarse ante la prensa -en otra afrenta a esta
Legislatura Unicameral desde el punto de vista institucional-, explicó, a través de un
comunicado, que la Provincia estaba bien, que había resto, que tenía 937 millones de pesos
de superávit y que el resultado financiero cerraba, concretamente, hacia fin de año.
Pero, resulta ser que en el medio sancionaron la Ley de Tasa Vial, argumentando que
los fondos que les enviaba la Nación no llegaban y necesitaban hacer obras. Pues bien, a las
obras las esperamos a pesar de los anuncios; además, seguimos creyendo que el problema
es de caja, que hay algo que no cierra desde el punto de vista financiero, y que ese dinero,
seguramente, irá a Rentas Generales.
Después difirieron el aumento a los jubilados a pesar del superávit que marcaron en
una ejecución presupuestaria; entonces, uno debe suponer que es de otra provincia o que
han falseado los números, lo cual es absolutamente grave.
Ahora nos enteramos que necesitan 300 millones para no entrar en rojo, y resulta
ser, señor presidente, que han pulverizado los fondos específicos de 2012, los que sumados
registran 354 millones de pesos, o sea, 78 millones de dólares, al 30 de junio del corriente.
Pero no finaliza allí el tema, porque tratando de averiguar cuántos eran, de 2008
hasta la fecha, los fondos específicos que el Gobierno gastó, encontramos que desde 2008 a
2011 –en tres años- se evaporaron 1.099.300.000 pesos, o su equivalente en dólares -que
convertido a la fecha, de acuerdo a la cuenta de inversión, da 272 millones de dólares.
Le recuerdo, señor presidente, que tomaron deuda por 105 millones y le quedan
94.500.000 millones de dólares más; digo esto para trazar un paralelo sobre la forma en que
se ha gastado en la Provincia de Córdoba. En sintonía con esto, quiero dejar en claro que
dentro de esos fondos específicos está el reclamo de los bomberos por pagos atrasados y por
vehículos para atacar los siniestros -que siguen pendientes aunque los fondos

2889

PODER LEGISLATIVO – 41ª REUNION – 31-X-2012
complementarios del Impuesto al Fuego suman, al 30 de junio, una recaudación de
28.100.000 pesos-, y que los productores agropecuarios -en particular los del sur, que tanto
preocupan al Gobernador de la Provincia de Córdoba- reclaman por caminos, por consorcios
camineros, por dinero para reparar los daños producidos por las lluvias –para lo cual no
cuentan con otra herramienta, en muchos casos, que una pala-, aunque recaudaron por la
Red Firme Natural 114 millones de pesos, por el Fondo de Consorcios Canaleros 11 millones
de pesos y 190 millones por el Desarrollo Agropecuario.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos Gutiérrez.

Pero resulta que el Gobernador sigue responsabilizando a la Nación por los 1.040 o los
1.600 millones de pesos –según se incluyan obras o no- como si este monto solucionara el
conflicto financiero que tiene la Provincia, lo cual es absolutamente falso. La Nación tiene
responsabilidades que deberá cumplir, ya sea política o jurídicamente, porque es su
obligación, pero esto no alcanza para atacar una deuda flotante de 4.200 millones de pesos,
más la que van a originar en el futuro.
A manera de recopilar datos que demuestren la falacia de los números, razón por la
que pedimos que Elettore venga a este recinto, nos enteramos recién ahora que el Jefe de
Gabinete reconoce las desventuras de las empresas constructoras. El 28 de mayo, en el
expediente 9250/L/12 el legislador Agosti y quien les habla le pedíamos al Ejecutivo que
informe sobre la situación de las empresas contratistas que reclamaban esta deuda, es decir,
600 millones de pesos. No hace falta que el Ejecutivo responda porque el Jefe de Gabinete lo
acaba de confirmar, es decir, esto se ajusta a una realidad y aparentemente van a emitir
bonos. Estos 600 millones de pesos son un pasivo inmovilizado porque están en el Banco de
la Provincia de Córdoba y, como el Gobierno no les paga, el banco debe soportar con
renovaciones permanentes.
También hoy nos enteramos en declaraciones del Gobernador que el Presupuesto que
presentará en los próximos días va a ser “austero y similar al de este año”, es decir, el
Gobernador acaba de confirmar que nuevamente va a gastar 691 millones de pesos en
publicidad para seguir promocionando, con la excusa del turismo, su aspiración presidencial.
Quiero aclarar que hoy ingresaron a la Legislatura resoluciones que aumentan en 1.170
millones de pesos la pauta publicitaria porque no tienen plata para pagar al personal, y 1.050
millones de pesos a la Agencia Córdoba Joven que tampoco tiene dinero para pagar a su
personal.
Con respecto al viaje por distintas provincias argentinas …
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Perdón, señor legislador, le pido que vaya redondeando,
por favor.
Sr. Fonseca.- Digo que el 80 por ciento del país sabe dónde queda la Provincia de
Córdoba y, con la actual tecnología, entrando a Internet lo puede averiguar en cualquier
lugar, pero hay que pagar la campaña y el favor de algunos artistas convertidos en
empleados públicos del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Señor presidente: “la mujer del César no solamente debe ser honesta sino parecerlo”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Fonseca.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo, solicito se agregue
como coautor al legislador Roffé en el proyecto 10380/L/12.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Así se hará, señora legisladora.
-22LIBRO “NUNCA MÁS”. 8ª EDICIÓN Y 4ª REIMPRESIÓN. NUEVO PRÓLOGO
ELABORADO POR LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN.
INCLUSIÓN. REPUDIO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración. Se rechazan
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10399/L/12, con moción de tratamiento sobre tablas que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de octubre de 2012.
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Al señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Carlos Alesandri
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, artículo 126, elevo la presente para
solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del proyecto 10399/L/12 en la presente sesión
ordinaria. Se trata del proyecto de declaración repudiando la inclusión de un nuevo prólogo elaborado por
la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la 8ª Edición, 4ª reimpresión, del libro “Nunca
Más”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Luis Brouwer de Koning
Legislador provincial
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Alessandri.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: solicito la reconsideración de la votación
para el tratamiento del presente proyecto.
A poco de conocerse la nota de opinión de autoria de la periodista y ex miembro de la
CONADEP, Magdalena Ruiz Guiñazú, en el diario La Nación, titulada “Robar a los Muertos”, se
desató una polémica respecto a la falta de la firma del escritor Ernesto Sábato en el prólogo
original del libro de referencia.
La editorial Eudeba salió al cruce de lo que se afirmaba aclarando que en ninguna
edición se había publicado la firma de Sábato, y que en esta nueva edición de marzo de 2012
se había incorporado un prólogo, que suscribe la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación, del año 2006. Aquí lo tengo en mis manos, señor presidente, y se puede apreciar que
se reemplaza aquel prólogo por un nuevo prólogo de esta Secretaría.
Evidentemente, las generaciones que vivimos en la época en que se elaboró el
informe conocemos quiénes fueron los responsables del mismo, como también quién fue el
autor del introito, es decir, su presidente, Don Ernesto Sábato.
Sin embargo, los jóvenes de hoy son víctimas de otra de las argucias del Gobierno
nacional quien pretende, desde su inicio en el poder, apropiarse de la defensa de los
Derechos Humanos, ignorando la lucha que libraron muchos antes que ellos en los albores de
la democracia instaurada en 1983, momento en que el poder militar era fuerte y
amenazante; incluso, durante el proceso, hombres del derecho, algunos desconocidos y
otros que llegaron a ocupar altos cargos en la democracia, se jugaron la vida a diario en
momentos tan difíciles, asumiendo la responsabilidad de efectuar presentaciones ante la
Justicia aún a sabiendas de que con ello pasaban a integrar la lista de potenciales víctimas de
la dictadura.
La aclaración efectuada por la editorial mencionada, lejos de justificar la omisión
aludida reafirma lo tendencioso de su accionar ya que admite haber incorporado un texto
elaborado por el Gobierno nacional –22 años después de la primera publicación–
manifestando que suscribe la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y ni siquiera en
dicho comunicado reconoce de manera explícita la autoría del presidente de la Comisión,
Ernesto Sábato, con relación al prólogo original.
Por estas razones, señor presidente, solicito la aprobación de este proyecto.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Brouwer de Koning.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-23RÍO SUQUÍA. CONTAMINACIÓN AGUAS ABAJO DE LA PLANTA
POTABILIZADORA BAJO GRANDE. SANEAMIENTO. SOLICITUD.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración. Se rechazan
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Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10410/L/12, con moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31 de octubre de 2012.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Alicia Pregno
S
/
D
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 10410/L/12, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que arbitre los medios para
sanear la contaminación del Río Suquia aguas abajo de la planta potabilizadora de Bajo Grande.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla muy cordial y atentamente.
Julio A. Agosti
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señor presidente: pido disculpas por lo extemporáneo, quería manifestar
que celebro los 120 años de la Escuela de La Calera Juan José Paso, pero no estoy de
acuerdo con el “chivo” que pasó el legislador Presas cuando decía que la maestra era de
Unión por Córdoba. Eso no la hace ni mejor ni peor, y no quise destacarlo en ese momento
por respeto a los alumnos e inclusive a la misma maestra.
Ahora sí voy a pasar un “chivo” en relación a usted, señor presidente, y, con respecto
al problema que voy a desarrollar, pienso que tiene la suficiente capacidad para interpretar y
discernir sobre lo que está bien y lo que está mal. El problema en cuestión, que data de hace
tiempo y que es de público conocimiento en toda la Provincia de Córdoba, es la
contaminación del Río Suquía aguas abajo de la planta potabilizadora de Bajo Grande. Esta
problemática, que viene desde hace más de dos décadas, tiene un alto impacto social que
deja al descubierto las falencias de los gobernantes de turno que, con total irresponsabilidad
y sin asignar los fondos correspondientes, perjudican a más de 6000 personas.
Son muchos los estudios realizados por distintos organismos, que en su mayoría
coinciden en el alto grado de contaminación que produce en el Río Suquía la planta
potabilizadora de Bajo Grande. En ese marco, un estudio reciente –de septiembre del año en
curso–, realizado por la Universidad Nacional de Córdoba, determinó que la contaminación es
altamente dañina para la población de la localidad de Chacras de La Merced, en la zona que
va desde el paraje Corazón de María hasta Capilla de los Remedios, distante a 20 kilómetros
de la ciudad de Córdoba.
En primera instancia, cuestionamos la falta de control por parte de la DIPAS, que es
la encargada del saneamiento de este afluente y de la provisión de agua potable a los vecinos
del lugar. Ya que estamos por llegar a la temporada estival, invito a este joven Ministro a que
me acompañe y visitemos el Río Suquía en cualquier lugar aledaño a la planta potabilizadora
para que disfrute de sus cálidas aguas; eso sí, le sugiero que, antes de sumergirse, se
coloque un traje de neopreno y una escafandra.
En esta cuestión –que es la responsabilidad directa de una parte del Gobierno, esto
es, de un organismo provincial– está involucrado también el Ministerio de Salud Pública que,
por falta de inversión y compromiso, perjudica la salud de todos estos habitantes y evidencia
la ausencia del Estado, ya que debieran haberse realizado diversos relevamientos sanitarios,
vacunaciones, tratamientos preventivos, control sistemático de las distintas enfermedades de
origen hídrico, la creación de un cordón sanitario preventivo, etcétera.
Ni qué hablar, señor presidente, de lo que significa la Secretaría de Medioambiente –
completamente ausente frente a esta problemática–, que es la encargada de monitorear y
velar por el cuidado de los ciudadanos del lugar. En tal sentido, cabe destacar que no hay
fondos destinados al saneamiento del Río Suquía, lo que provoca el incremento de los casos
de infecciones de miles de ciudadanos, afectando severamente su salud.
El tema que hoy nos convoca es el padecimiento diario de este grupo de habitantes
que, desde hace dos décadas, sufren la contaminación del agua que ingieren, que no es apta
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para la vida humana. ¿Será, señor presidente, que este caudal de sólo 7000 personas no sea
el que satisface al Gobierno de turno para una contienda electoral? No olvidemos que
“Suquía” es sinónimo de “ciudad de Córdoba” y de “Provincia de Córdoba”; sin embargo, es
probable que sea escaso el rédito electoral que conlleva.
También está ausente la Secretaría de Derechos Humanos: ¿estas personas, acaso, no
necesitan protección?
Posiblemente, algunos medios digan –como suelen hacerlo- que el legislador Agosti
utiliza “términos vulgares”, pero voy a expresar lo siguiente: “La mierda, señor presidente,
no se bebe, se mastica, y eso es mucho peor”.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador, coterráneo; si usted o yo
hubiésemos sido intendentes de esta ciudad tal vez hubiéramos podido solucionar el
problema.
En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador Agosti.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: pueden intentarlo en el 2015 en una fórmula suya
con el legislador Agosti. En una de esas, ¿quién le dice?
Sr. Presidente (Alesandri).- En una de esas, goleamos.
Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: muy brevemente, quiero felicitar a las autoridades de la
Cámara por el homenaje a las tradiciones argentinas que van a ofrecer el jueves 8.
Aprovecho la oportunidad para agradecer a los legisladores la aprobación de los
proyectos que declaran el beneplácito y la adhesión a la 49º Fiesta de la Tradición de la
ciudad de La Carlota; para darles una referencia, les informo que es más antigua que el
Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María. Además, quiero agradecer la aprobación
de la adhesión y beneplácito a la celebración de los festejos del Día de la Tradición que va a
celebrar la Agrupación Gaucha 20 de Junio de la ciudad de Córdoba en el barrio Coronel
Olmedo, como un gesto de reconocimiento al hombre de campo, a sus buenas prácticas, a
sus tradiciones, a la hombría de bien, al trabajo de sol a sol y a todo lo que se procura honrar
con estas fiestas.
Aprovecho también para invitarlos a presenciar alguna de estas fiestas; personalmente,
los invito a la de La Carlota que es muy buena, acá hay muchos gauchos que andan bien
montados y bien podrían desfilar allí. Reitero, aprovecho para invitarlos y agradecerles.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador.
Vamos a tomar en cuenta su invitación, lo único que queremos saber es si el hospedaje
y la comida son a cargo suyo.
Sr. Pretto.- Señor presidente: como buen gaucho, serán recibidos y tendrán la
atención que todo gaucho le dispensa a otro gaucho, no habrá cinco estrellas, por supuesto,
será como vivían nuestros gauchos. Están todos invitados también al cordero a las llamas,
comida al aire libre y con poco vino.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señor presidente: agradezco la invitación al legislador Pretto; él habla de
gauchos bien montados, calculo que vamos a tener que llevar gauchos bien armados para
realmente disfrutar de la velada.
Sr. Presidente (Alesandri).- Como usted quiera, señor legislador.
Queda a consideración la propuesta del legislador Julio Agosti, no solamente bien
montados sino también bien armados. (Risas).
Felicitaciones a todos los pueblos de la Provincia que rescatan lo más caro de nuestras
tradiciones el próximo 10 de noviembre. En nuestro departamento es tradicional la Fiesta de
Santa Rosa de Calamuchita en la que se rinde homenaje a este día.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Monier a arriar la Bandera
nacional en el mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 19:00
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