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D)
Comisión
Provincial
del
Discapacitado. Conformación, presupuesto
asignado y actividades realizadas. Pedido de
informe. Proyecto de resolución (8500/L/11)
de los legisladores del bloque Frente Cívico,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1295
E) Tren de las Sierras desde Córdoba
a Cosquín y viceversa. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8503/L/11) de los legisladores Rista, De
Loredo, Matar, Vagni, Brouwer de Koning y
Felpeto, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1295
F) Ambulancias y móviles afectadas a
la derivación de pacientes. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(8582/L/12)
del
legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1295
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aprueba ..........................................1295
H) Espectáculos musicales gratuitos
en distintas ciudades de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8602/L/12) del
legislador Roffé, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1295
I) Nueva Terminal de Ómnibus de la
Ciudad de Córdoba. Ejecución. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(8470/L/11)
del
legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………….1295
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Jefe de Gabinete y Ministro de Salud.
Convocatoria para informar. Proyecto de
resolución (8705/L/12) de los legisladores
Yuni, Bruno y Brouwer de Koning, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1295
K) Exención del pago del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos a las actividades
culturales, Decreto 2598/2011. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8711/L/12) de los legisladores
Del Boca, Roffé, Juárez, Lizzul, Graciela
Sánchez, Birri, Agosti, Leiva, Las Heras y
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1295
L) Actividad náutica en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8719/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..1295
M) Ministerio de Desarrollo Social.
Organigrama. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8721/L/12) de los legisladores Caffaratti y
De Loredo, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1295
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N) Programa Provincial "Boleto
Educativo Gratuito". Bocas de atención y
expendio en unidades básicas de la ciudad
de Río Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8726/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning y De Loredo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………….1295
Ñ) Empresa Provincial de Energía de
Córdoba. Multa aplicada por el ERSeP.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8728/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero, Birri, Del Boca, Lizzul y Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1295
O) 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
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..1295
P) EPEC. Servicio de telefonía celular.
Contratación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (8746/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1296
Q) Personas discapacitadas. Defensa,
contención y protección. Programas a
realizarse durante el 2012. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8495/L/11) de los legisladores Lizzul,
Fonseca, Graciela Sánchez, Birri, Las Heras,
Juárez, Montero, Clavijo, Del Boca, Agosti y
Roffé, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1296
R) Plan de ordenamiento territorial
de perilagos y espacios de dominio público
ocupados por privados. Existencia. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8765/L/12) del legislador Clavijo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1296
S) Casa de las Tejas. Demolición y
traslado de dependencias al Centro Cívico
del Bicentenario. Alquileres inmobiliarios
provisorios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8557/L/12) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Lizzul, Montero, del Boca,
Graciela Sánchez, Las Heras, Roffe, Leiva,
Birri y Juárez, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1296
T) EPEC. Aportes mensuales al
Sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad de
Córdoba en concepto de aporte sindical,
etcétera. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8839/L/12) de los legisladores
Arduh, Brouwer de Koning, Caffaratti,
Felpeto, Matar, Rista y Vagni, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1296
U) Obras sociales, ART y mutuales.
Organismo encargado de la percepción de
los montos de recupero a previstos por Ley
8373. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8841/L/12) del legislador Birri,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1296
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V) Banco de la Provincia de Córdoba.
Operatoria
para créditos hipotecarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8842/L/12) del
legislador Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..1296
W) Ministro de Seguridad. Aspectos
relacionados
con
móviles
y
policías
afectados al rally de la República Argentina.
Convocatoria para informar. Proyecto de
resolución
(8843/L/12)
del
legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1296
X) “Plan Agua para Todos”, en Las
Abras, Dpto. Cruz del Eje. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(8849/L/12)
del
legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1296
Y) Nueva terminal de ómnibus de la
Ciudad de Córdoba. Fallas en el diseño y
puesta en marcha. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8853/L/12) de la
legisladora Rista, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1296
Z) Gobierno provincial. Licitaciones y
administraciones de obras ejecutadas en la
ciudad de Córdoba durante la gestión del
Cr. Schiaretti. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (8855/L/12) de la legisladora
Rista, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1296
A’) Móviles policiales, personal,
adicionales, equipamiento y tecnología
destinados a municipios y comunas de la
Provincia. Convocatoria al Ministro de
Seguridad para informar. Proyecto de
resolución (8859/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Matar, Rista y Felpeto,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1296
B’) Protocolo de aborto no punible
provincial.
Compatibilización
con
el
protocolo nacional. Ministro de Salud.
Comparencia ante la Comisión de Salud
Humana para informar. Proyecto de
resolución
(8873/L/12)
del
legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1296
C’)
Central
Termoeléctrica
Bicentenario de Pilar. Constitución y
funcionamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (8648/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Pereyra,
Felpeto y Vagni, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1296
D’) Programas “Tarifa Solidaria” y
“Vida Digna”. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(8963/L/12)
de
los
legisladores Juárez, Roffé, Graciela Sánchez
y Olivero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1296
E’) Policía del Departamento Marcos
Juárez. Equipos técnicos profesionales.
Pedido de informes. Proyecto de resolución

(8967/L/12) de la legisladora Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………….1296
F’) Nueva Terminal de Ómnibus de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8972/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero, Juárez, Lizzul, Las Heras, Del
Boca, Roffé, Graciela Sánchez, Birri y
Agosti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1296
G’) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Apoyo a diversas instituciones deportivas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8973/L/12) de los legisladores Birri y
Graciela Sánchez, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1296
H’) 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
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..1296
I’) Gobierno de la Provincia de
Córdoba. Gastos de publicidad oficial
durante el año 2011. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8989/L/12) de los
legisladores Lizzul, Fonseca, Roffé, Agosti,
Las Heras, Del Boca, Montero, Juárez, Birri
y Leiva, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1296
J’) Servicio de redes de Wi Fi.
Instalación prevista de tramos y puntos de
en la ciudad y en la Provincia de Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8991/L/12) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Juárez y Montero, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………1296
K’) Central Termoeléctrica Pilar. Obra
de Repotenciación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8992/L/12) de los
legisladores Fonseca, Juárez y Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1296
L’) Hospitales provinciales. Servicios
de radiología. Deficiencias. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9002/L/12) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1296
M’)
Publicaciones
gráficas
en
periódicos de la capital y el interior
provincial. Erogaciones y contenido. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9003/L/12) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..1296
N’) Escuela Normal Superior “Dr.
Agustín Garzón Agulla”. Situación del nivel
medio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9027/L/12) de la legisladora Olivero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..1296
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Ñ’) IPEM Nº 92, en la ciudad de
Córdoba. Comienzo de las clases. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8769/L/12) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1296
O’)
Escuela
Domingo
Faustino
Sarmiento, en Villa Los Aromos, Dpto.
Santa María. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8799/L/12) de los legisladores Matar,
Brouwer de Koning, Felpeto, Bruno,
Pereyra, Vagni y Arduh, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….1296
P’)
Régimen
de
Becas
para
Capacitación en Tareas de Enfermería en el
interior
provincial.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9125/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning y Caffaratti. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1297
Q’)
Turismo
cinegético.
Contaminación. Diversos aspectos. Pedido
de
infomes.
Proyecto
de
resolución
(9126/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning y Matar. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1297
R’)
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. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1297
S’) Secretaría de Prevención y
Asistencia a las Adicciones (SEPADIC).
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9139/L/12) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1297
T’) Programa Primer Paso 2012.
Ejecución. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9146/L/12) de los legisladores Fonseca,
Roffé y Leiva. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1297
U’) Recitales organizados en la
ciudad de Río Cuarto en el primer trimestre
de 2012. Gasto total y pagos efectuados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9174/L/12) del legislador Birri. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1297
V’) EPEC. Plan estratégico de gestión
para
la
reestructuración.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9177/L/12) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………1297
10.- Hospitales públicos. Menú. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8684/L/12) del legislador Roffé, con preferencia.
Moción de vuelta a comisión. Se aprueba
…………………………………………………………………………1304

11.- Inmueble para la ejecución de la obra
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 –
Camino del Cuadrado – Progresiva 0.0 – 3000”, en Villa Santa Isabel, Pedanía San
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Antonio, Dpto. Punilla. Declaración de
utilidad pública y sujeto a expropiación.
Proyecto de ley (9196/E/12) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba, en general y en
particular ........................................1307
12.- Inmueble para la ejecución de la obra
“Pavimentación Ruta Provincial Nº 34
(Camino de las Altas Cumbres) – A)
Empalme Ruta Provincial E-96 – Empalme
Ruta Provincial C-45”, en Sierrita del
Rosario, Pedanía Lagunilla, Dpto. Santa
María. Declaración de utilidad pública y
sujeto a expropiación. Proyecto de ley
(9212/E/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba, en general y en particular ...1309
13.- Asuntos entrados a última hora:
XXXIII.Comunicaciones
oficiales………………………………………………1312
De los señores legisladores
XXXIV.- Día Mundial del Donante
Voluntario de Sangre. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9370/L/12) de la
legisladora Gamaggio Sosa ………………1312
XXXV.Mes
Internacional
del
Cuidado de la Fertilidad. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9371/L/12) de la
legisladora Gamaggio Sosa ………………1312
XXXVI.- IPEM Nº 274 “General Lucio
V. Mansilla”, en Huinca Renancó, Dpto.
General Roca. 60º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9372/L/12) del legislador Pagliano …1312
XXXVII.Día
de
la
Bandera.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(9373/L/12) de la legisladora Luciano.1312
XXXVIII.- Federación Argentina de
Cooperativas de Electricidad y otros
Servicios Públicos Limitada (FACE). Aporte y
desempeño de sus trabajadores en el
restablecimiento del fluido energético en las
ciudades de Moreno y Merlo. Beneplácito.
Proyecto de declaración (9374/L/12) de los
legisladores Salvi, Luis Sánchez, Gribaudo,
Brito, Schiavoni, Brarda, De Lucca, Clavijo,
Matar,
Vásquez,
Del
Boca,
Olivero,
Buttarelli, Caro, Monier, Agosti, Yuni,
Borello y Felpeto ………………………………..1312
XXXIX.- Seminario de Formación
Básica de Mediadores: La Mediación una
Estrategia Eficaz para la Resolución de los
Conflictos,
en
Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9376/L/12) del legislador Busso …….1312
XL.- Bandera Nacional, 200 años de
su
creación,
y
conmemoración
del
fallecimiento del Dr. Manuel Belgrano.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(9378/L/12) de los legisladores Matar,
Brouwer de Koning, Arduh, Rista y
Pereyra……………………………………………….1312
XLI.- Despacho de comisión …1312
14.- Asesor Letrado con Competencia
Múltiple, de Tercer Turno, de la Segunda
Circunscripción Judicial con Asiento en la
Ciudad
de
Río
Cuarto.
Designación.
Acuerdo. Solicitud. Nota oficial (9199/P/10)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba ………………………….1313
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15.- A) 26° Congreso de la Federación
Universitaria Argentina, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9152/L/12) de los legisladores
De Loredo, Caffaratti y Vagni. Tratamiento
en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones .................................1314
B) Muestra Internacional de Grabado
Río-Córdoba-Río, en Río de Janeiro, Brasil.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9163/L/12)
del
legislador
Busso.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones .................................1314
C) Primeras Jornadas de Derecho
Deportivo.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (9259/L/12) del legislador
García Elorrio. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1314
D) Semana de Ernesto “Che”
Guevara, en la ciudad de Alta Gracia, Dpto.
Santa María. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9296/L/12) de la legisladora
Basualdo. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones ………….1314
E) Quinta Fiesta Regional de la
Apicultura y la Familia Rural, en Brinkmann,
Dpto. San Justo. Adhesión. Proyecto de
declaración (9351/L/12) de las legisladoras
Luciano y Brarda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ………………………….1314
F) IPEM N° 82 "Santiago Penna", de
Despeñaderos, Dpto. Santa María. 25º
aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (9358/L/12) de la legisladora
Basualdo. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1314
G) 7° Certamen Educativo de Gestión
de Empresas "Sembrando Empresarios", en
San Francisco. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9359/L/12) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………..1314
H) 11° edición del Festival Nacional de
Títeres "El Barrilete", en San Francisco y
localidades de la región. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9360/L/12) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………..1314
I) Día de la Bandera, 200 años de su
creación. Fallecimiento del Dr. Manuel
Belgrano.
Conmemoración
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (9361, 9363, 9373 y
9378/L/12) del legislador Brito, de los
legisladores Ceballos, Perugini y Wingerter, de
la legisladora Luciano y de los legisladores
Matar, Brouwer de Koning, Arduh, Rista y
Pereyra. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueban, con modificaciones …………1314
J) Día del Escritor. Conmemoración.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(9362/L/12) de los legisladores Ceballos,

Perugini y Wingerter. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………1314
K) Cooperativa de Trabajo de la Salud
Junín
Limitada.
10º
aniversario.
Conmemoración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9364/L/12) de la
legisladora Pereyra. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………1314
L) Día Mundial del Donante Voluntario
de Sangre. Celebración. Proyectos de
declaración compatibilizados (9365, 9366 y
9370/L/12) del legislador Borillo, de los
legisladores Narducci y Sestopal y de la
legisladora
Gamaggio
Sosa,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueban,
con
modificaciones………………………………….1314
M) Día de la Bandera Nacional. Acto
conmemorativo en Río Primero. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9369/L/12)
del
legislador
Schiavoni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba …1314
N) Mes Internacional del Cuidado de
la Fertilidad. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9371/L/12) de la legisladora
Gamaggio Sosa. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………1314
Ñ) IPEM Nº 274 “General Lucio V.
Mansilla”, en Huinca Renancó, Dpto.
General Roca. 60º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9372/L/12)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.1314
O)
Federación
Argentina
de
Cooperativas de Electricidad y otros
Servicios Públicos Limitada (FACE). Aporte y
desempeño de sus trabajadores en el
restablecimiento del fluido energético en las
ciudades de Moreno y Merlo. Beneplácito.
Proyecto de declaración (9374/L/12) de los
legisladores Salvi, Luis Sánchez, Gribaudo,
Brito, Schiavoni, Brarda, De Lucca, Clavijo,
Matar,
Vásquez,
Del
Boca,
Olivero,
Buttarelli, Caro, Monier, Agosti, Yuni,
Borello y Felpeto. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ………………………….1314
P) Seminario de Formación Básica de
Mediadores: La Mediación una Estrategia
Eficaz para la Resolución de los Conflictos,
en Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9376/L/12) del
legislador Busso. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………..1315
16.- Barrio Ituzaingó Anexo, de la ciudad de
Córdoba. Contaminación. Iniciación de
juicio. Beneplácito. Proyecto de declaración
(9298/L/12) de los legisladores Juárez,
Birri, Agosti, Roffé, Del Boca, Graciela
Sánchez, Fonseca, Leiva y Montero.
Mociones de tratamiento sobre tablas y
reconsideración. Se rechazan …………..1330
17.- Cuestión de privilegio. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.1331
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–En la ciudad de Córdoba, a 13 días del mes de junio de 2012, siendo la hora 17 y 19:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 54 señores legisladores, declaro
abierta la 20º sesión ordinaria del 134º período legislativo.
Invito al señor legislador Juan Domingo Echepare a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Echepare iza la Bandera
Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sra. Presidenta (Pregno).- 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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks,
pudiendo solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señora presidenta: solicito que se incorpore como coautora del proyecto
9283/L/12 a la legisladora Liliana Olivero.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: extemporáneamente, solicito que en el proyecto
9298/L/12, con pedido de tratamiento sobre tablas para la presente sesión, se incorpore
como coautora a la legisladora Liliana Olivero.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señora presidenta: solicito que se incorporen como coautores del proyecto
9374/L/12 a los integrantes de las Comisiones de Cooperativas y Mutuales; de Obras
Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Agua, Energía y Transporte.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Pereyra.
Sra. Pereyra.- Señora presidenta: solicito que se incorporen como coautoras del
proyecto 9364/L/12 a las legisladoras Liliana Olivero, Amalia Vagni y Elisa Caffaratti.
Gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
9346/N/12
Nota del Ministerio de Finanzas: Emitiendo la ejecución presupuestaria al 31 de marzo de
2012.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PLIEGOS
9338/P/12
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Ariel Alejandro
Germán Macagno, como Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de
Segunda Nominación de la Décima Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Tercero, quien
actualmente se desempeña como Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Tercera Nominación.
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A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
9339/P/12
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada Viviana
Rodríguez, como Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de Segunda
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
9340/P/12
Del Poder Ejecutivo – Pliego: olicitando acuerdo para designar al abogado Marcelo José
Ramognino, como Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional de la Décima Circunscripción Judicial,
con asiento en la ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
9341/P/12
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Jorge David Torres,
como Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de Tercera Nominación
de la Décima Circunscripción Judicial, con asiento la ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
9342/P/12
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada Analía Griboff de
Imahorn, como Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia de la Quinta
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
9343/P/12
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada Lelia Manavella,
como Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación de la Segunda
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
9344/P/12
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Félix Alejandro
Martínez, como Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional de la Cuarta Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
9310/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a obras de infraestructura en la Comuna de
Cabalango.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
III
9323/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Ceballos, Wingerter y
Perugini, por el cual declara de Interés Legislativo las Fiestas Patronales de la localidad de Ballesteros
Sud, departamento Unión, a conmemorarse el día 24 de junio.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
IV
9325/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Yuni, por el que constituye la Comisión
Investigadora del Programa de Asistencia Integral de Córdoba (Paicor) con la finalidad de investigar,
evaluar y dictaminar sobre la facturación de servicios durante los últimos cinco años y calidad y cantidad
de alimentos.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
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V
9326/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Yuni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la suspensión de las obras de
ampliación y funcionamiento del hospital provincial René Favaloro de la ciudad de Huinca Renancó.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
VI
9327/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista y Arduh, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las modificaciones en el
desarrollo del Paicor.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
VII
9332/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas por las que no se reglamentó la Ley Nº 9685,
de tenencia de perros potencialmente peligrosos.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VIII
9333/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Echepare, Ponte, Sestopal y Borello, por
el cual expresa beneplácito por las “Jornadas Turismo Científico Tecnológico Cordobés - 2012”,
desarrolladas en el mes de febrero en la Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
IX
9334/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Ceballos, Wingerter y
Perugini, por el cual declara de Interés Legislativo el 75º aniversario de la escuela “25 de Mayo” de la
zona rural de la localidad de Ballesteros, departamento Unión, a celebrarse el 22 de julio.
A la Comisión de Educación y Cultura
X
9335/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a posible deuda y paralización de
la obra del hospital provincial René Favaloro in Memorian de la localidad de Huinca Renancó.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XI
9336/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual declara de Interés
Legislativo la “22ª Muestra de Coleccionismo, Ferromodelismo, Hobbies y Maquetas”, a desarrollarse del
6 al 22 de julio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XII
9337/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la conmemoración del 34º aniversario de la obtención del Primer Campeonato Mundial de Fútbol,
acontecido el 25 de junio de 1978.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XIII
9345/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Escuela Especial “Dr. Raúl
Carrea” de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
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XIV
9347/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que suspende la entrega de
menores en guarda –para adopción- a dos personas del mismo sexo casadas o en concubinato, previa
determinación de una comisión especializada; y suspende el procedimiento de fecundación in vitro a
parejas del sexo femenino que se encuentren casadas o en concubinato.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, de Salud Humana, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdo y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XV
9350/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al servicio de salud
mental del Hospital Pediátrico del Niño Jesús, de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XVI
9351/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Luciano y Brarda, por el cual adhiere a la
“Quinta Fiesta Regional de la Apicultura y la Familia Rural”, que se desarrollará el 16 de junio en la
ciudad de Brinkmann, departamento San Justo.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
XVII
9352/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual declara de Interés
Legislativo las actividades desarrolladas por la Sra. Graciela Beatriz Luján, en la fabricación de productos
regionales con la utilización de recursos naturales del norte cordobés.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
XVIII
9353/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 a la obra de asfalto de la ruta que une las
localidades de Tanti – Cabalango - Icho Cruz - Cuesta Blanca.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XIX
9356/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual adhiere al
Encuentro Regional Internacional de Vecinalismo y Fomentismo – Santiago 2012, a desarrollarse el día
23 de junio en la ciudad de Santiago del Estero.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XX
9358/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual adhiere al 25º
aniversario del IPEM Nº 82 “Santiago Penna” de la localidad de Despeñaderos, a conmemorarse el 15 de
junio.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXI
9359/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Legislativo el 7º Certamen Educativo de Gestión de Empresas “Sembrando Empresarios”, a desarrollarse
del 13 al 15 de junio de 2012 en el ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXII
9360/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Legislativo la 11º edición del Festival Nacional de Títeres “El Barrilete”, a realizarse del 13 al 17 de junio
de 2012 en la ciudad de San Francisco y localidades de la región.
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A la Comisión de Educación y Cultura
XXIII
9361/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brito, por el cual adhiere al Día de la
Bandera, que se conmemora el 20 de junio de cada año.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIV
9362/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ceballos, Perugini y Wingerter, por el
cual adhiere al Día del Escritor, que conmemora el 13 de junio con motivo del natalicio del escritor y
periodista cordobés Leopoldo Lugones.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXV
9363/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ceballos, Perugini y Wingerter, por el
cual adhiere al Día de la Bandera, que se conmemora el 20 de junio de cada año.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXVI
9364/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Pereyra, por el cual adhiere al 10º
aniversario de la Cooperativa de Trabajo de la Salud Junín Limitada, a conmemorarse en el mes de junio
en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Cooperativas y Mutuales
XXVII
9365/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Borello, por el cual declara de Interés
Legislativo la celebración del “Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre”, que se conmemora el 14
de junio.
A la Comisión de Salud Humana
XXVIII
9366/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, por el cual adhiere
al “Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre”, que se conmemora el 14 de junio.
A la Comisión de Salud Humana
XXIX
9367/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Graciela Sánchez y Del Boca, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la incorporación de médicos, profesionales de la salud y
representantes de ONG, al Consejo Asesor Agropecuario Provincial.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXX
9368/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Wingerter, Ceballos, Perugini y Pretto,
por el cual expresa pesar por el fallecimiento de Marcelo García, quien fuera Jefe Comunal de la localidad
de Aldea Santa María, departamento Unión.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXI
9369/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, por el cual adhiere al acto
conmemorativo del Día de la Bandera Nacional, que se desarrollará el 20 de junio en la localidad de Río
Primero.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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XXII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
9348/N/12
Nota de la Señora Legisladora en uso de licencia, María Chiofalo: Solicitando prórroga de la
licencia otorgada oportunamente, en los términos del artículo 16 del Reglamento Interno.
En Secretaría
9349/N/12
Nota del Señor Legislador en uso de licencia, Dante Heredia: Solicitando prórroga de la
licencia otorgada oportunamente, en los términos del artículo 16 del Reglamento Interno.
En Secretaría
9354/N/12
Nota del Señor Legislador en uso de licencia, Daniel Passerini: Solicitando prórroga de la
licencia otorgada oportunamente, en los términos del artículo 16 del Reglamento Interno.
En Secretaría
9355/N/12
Nota del Señor Legislador en uso de licencia, Manuel Calvo: Solicitando prórroga de la
licencia otorgada oportunamente, en los términos del artículo 16 del Reglamento Interno.
En Secretaría
9357/N/12
Nota del Señor Legislador en uso de licencia, Oscar González: Solicitando prórroga de la
licencia otorgada oportunamente, en los términos del artículo 16 del Reglamento Interno.
En Secretaría

-4SEÑORA MADRE DE SOLEDAD CARRIZO, INTENDENTA DE LA LOCALIDAD DE
QUILINO Y SEÑOR ROBERTO DANIELE, JEFE COMUNAL DE LEGUIZAMÓN.
FALLECIMIENTO. HOMENAJE
Sra. Presidenta (Pregno).- Antes de ingresar al desarrollo de la sesión, vamos a
guardar un minuto de silencio con motivo del fallecimiento de la señora madre de Soledad
Carrizo, Intendenta de la localidad de Quilino; y por el fallecimiento del Jefe Comunal de
Leguizamón, señor Roberto Daniele.
Invito a los señores legisladores y público a ponerse de pie.
-Así se hace.

-5SR. MARCELO GARCÍA, JEFE COMUNAL DE ALDEA SANTA MARÍA.
FALLECIMIENTO. DUELO. ADHESIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar
tratamiento al proyecto 9368/L/12, expresando pesar por el fallecimiento de Marcelo García,
quien fuera Jefe Comunal de la localidad de Aldea Santa María, Departamento Unión.
Tiene la palabra el señor legislador Wingerter.
Sr. Wingerter.- Señora presidenta: con profundo dolor el domingo 10 de junio,
recibimos la ingrata noticia del deceso, en un terrible accidente automovilístico, de quien
fuera el Jefe Comunal de Aldea Santa María, señor Marcelo García.
Marcelo, quien en el año 2003 accede a la jefatura comunal de la mano de la Unión
Cívica Radical, desde un primer momento entendió que el ejercicio de la función pública era
sobre todo una función de servicio, principio que lo mantuvo al frente pasando distintas
elecciones en las cuales su actividad y conducta llevaba siempre a la integración de la
comunidad y a la armonía de la alianza comunitaria.
Decía que su vocación de servicio lo caracterizaba, y fue en una acción de esas donde
encontró su terrible destino final.
En Aldea Santa María, correligionarios y compañeros unidos despidieron a esta
persona, cuyo ejemplo ojalá perdure por siempre, ya que quienes tuvimos el privilegio de
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conocerlo sabemos que dio mucho de sí por el bienestar del prójimo sin pedir nada a cambio,
lo cual lo enaltece.
Nuestro especial reconocimiento y acompañamiento, nuestras condolencias para la
familia y toda la comunidad de Aldea Santa María y, ante tan sensible pérdida, el especial
deseo de que descanse en paz, mi amigo Marcelo.
Solicito a este recinto un minuto de silencio en su memoria.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Invito a los señores legisladores y público presente a
ponerse de pie para realizar un minuto de silencio.
-Así se hace.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09368/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al duelo, manifestando un profundo dolor y pesar, haciendo llegar condolencias a la
familia y toda la comunidad de Aldea Santa María ante el fallecimiento de quien fue su jefe comunal, el
Sr. Marcelo García.
Leg. Fernando Wingerter, Leg. María Ceballos, Leg. Elba Perugini, Leg. Pedro Pretto.
FUNDAMENTOS
Con profundo dolor el domingo 10 de junio recibimos la ingrata noticia del deceso en un terrible
accidente automovilístico de quien era el jefe comunal de Aldea Santa María Sr. Marcelo García.
Marcelo, quién en el año 2003 accede a la jefatura comunal de la mano de la Unión Cívica Radical
(UCR), entendió desde un primer momento que su paso en la función pública era sobre todo una
vocación de servicio, principio que lo mantuvo al frente, pasando distintas elecciones en las cuales su
actividad y conducta llevaba siempre a la integración de la comunidad y armonía en las alianzas
comunitarias.
Decía que su vocación de servicio lo caracterizaba y fue por ello que encontró su terrible destino
final.
En Aldea Santa María, correligionarios y compañeros unidos despiden a esta persona cuyo ejemplo
ojala perdure por siempre, ya que quienes tuvimos el privilegio de conocerlo sabemos que dio mucho de
sí por el bienestar del prójimo sin pedir nada a cambio, lo cual lo enaltece.
Nuestro especial reconocimiento y acompañamiento, nuestras condolencias para con la familia y
toda la comunidad de Aldea Santa María y el especial deseo, que descanses en paz amigo Marcelo.
Leg. Fernando Wingerter, Leg. María Ceballos, Leg. Elba Perugini, Leg. Pedro Pretto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09368/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más profundo pesar y dolor por el fallecimiento del Sr. Marcelo García acaecido el pasado 10
de junio de 2012, quien fuera Jefe Comunal de Aldea Santa María, Departamento Unión.

-6LEGISLADORES CHIOFALO, HEREDIA, PASSERINI, CALVO Y GONZÁLEZ,
RESPECTIVAMENTE. LICENCIAS. PRÓRROGA. SOLICITUD.
Sra. Presidenta (Pregno).- Antes de ingresar al tratamiento del Orden del Día, por
Secretaría se leerán las notas 9348, 9349, 9354, 9355 y 9357/N/12, emitidas por los
legisladores Chiofalo, Heredia, Passerini, Calvo y González, respectivamente, solicitando una
prórroga de sus licencias, conforme al artículo 16 del Reglamento Interno.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Nota 9348/N/12
Córdoba, 8 de junio de 2012.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S
/
P
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted, y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo
legislativo que preside, a efectos de solicitarle que, en los términos del artículo 16 del Reglamento
Interno, se me conceda prórroga a la licencia oportunamente otorgada por resolución, la misma debiese
ser por el término máximo legal y a partir del día 10 de junio.
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La referida solicitud de prórroga se peticiona en los mismos términos y por idénticas razones que
me impulsaron a requerir licencia en el mes de diciembre del año 2011.
Sin más, saludo a usted y a los señores legisladores con distinguida consideración.
María Amelia Chiofalo
Secretaria de Prevención de la Trata de Personas.
Nota 9349/N/12
Córdoba, 8 de junio de 2012.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S
/
P
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted, y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo
legislativo que preside, a efectos de solicitarle que, en los términos del artículo 16 del Reglamento
Interno, se me conceda prórroga a la licencia oportunamente otorgada, la misma debe ser por el término
máximo legal y a partir del día 10 de junio.
La presente solicitud de prórroga se peticiona en los mismos términos y por idénticas razones que
me impulsaron a requerir licencia en el mes de diciembre del año 2011.
Sin más saludo a usted y a los señores legisladores con distinguida consideración.
Dante Heredia
Ministro de Transporte y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba
(Legislador en uso de licencia)
Nota 9354/N/12
Córdoba, 8 de junio de 2012.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S
/
P
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted, y por su digno intermedio a los integrantes de la Legislatura de
Córdoba, a efectos de solicitarle que, en los términos del artículo 16 del Reglamento Interno, se me
conceda prórroga a la licencia oportunamente otorgada, la misma debiese ser por el término máximo
legal, a partir del día 10 de junio.
La presente solicitud se peticiona por idénticas razones por la que se me otorgara la licencia en el
mes de diciembre del año 2011.
Daniel Passerini
Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba
Nota 9355/N/12
Córdoba, 8 de junio de 2012.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S
/
P
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted, y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo
legislativo que preside, a efectos de solicitarle que, en los términos del artículo 16 del Reglamento
Interno, se me conceda prórroga a la licencia oportunamente otorgada por resolución, la que debe correr
por el término máximo legal, a partir del día 10 de junio.
La referida solicitud de prórroga se peticiona por idénticas razones que me impulsaron a requerir
licencia en el mes de diciembre del año 2011.
Sin más, saludo a usted y a los señores legisladores con distinguida consideración.
Manuel Calvo.
Ministro de Agua, Ambiente y Energía de la Provincia de Córdoba
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Nota 9357/N/12
Córdoba, 8 de junio de 2012.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S
/
P
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted, y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo
legislativo que preside, a efectos de solicitarle que, en los términos del artículo 16 del Reglamento
Interno, se me conceda prórroga a la licencia oportunamente otorgada por resolución, la misma debe ser
por el término máximo legal, a partir del día 10 de junio.
La referida solicitud de prórroga se peticiona en los mismos términos y por idénticas razones que
me impulsaron a requerir licencia en el mes de diciembre del año 2011.
Sin más, saludo a usted y a los señores legisladores con distinguida consideración y respeto.
Dr. Oscar Félix González
Ministro Jefe de Gabinete.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta: ¿están en consideración las notas?
Sra. Presidenta (Pregno).- Sí, señor legislador.
Continúe con el uso de la palabra.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta: el bloque de la Unión Cívica Radical no va a
acompañar esta prórroga en la licencia de los cargos legislativos de los ministros.
No lo va a hacer por los mismos argumentos que esgrimía el entonces presidente de
bloque, legislador Luis Brouwer de Koning; sustentados argumentos jurídicos y éticos que
dan cuenta de la honorabilidad, la coherencia y la persona de Luis Brouwer de Koning.
En aquella oportunidad, el presidente de mi bloque consideraba que una nueva
prórroga era, a todas luces, un abuso de la utilización de esta licencia que faculta y prescribe
el Reglamento Interno y la Constitución provincial.
Son tres las razones por las cuales no vamos a acompañar la prórroga en el uso de
licencia de parte de estos ministros: porque constituye un abuso institucional, porque vulnera
la voluntad de la mayoría del pueblo de la ciudad de Córdoba y porque, a la par, están
generando legisladores “capitis diminutio”, con facultades reducidas, porque los legisladores
que ingresan a la Legislatura en sustitución de dichos ministros están a merced del momento
en el cual el ministro renuncie a dicha licencia y se incorpore a la Legislatura, de manera tal
que los legisladores que asumen en su lugar no tienen previsibilidad de su tiempo y no saben
si, en algún momento, pueden hacer lo que se hizo en 2010, sustituyéndolos porque su
opinión no concordaba con la de la mayoría.
En ese sentido, no nos extraña que el bloque de la mayoría utilice esta herramienta
institucional de forma abusiva. Me causa mucha tristeza decirlo pero, en verdad, no nos
asombra, porque se cometen muchos abusos institucionales desde esta Legislatura.
En ese sentido, le quiero trasmitir que la banca que hoy circunstancialmente usted,
señora presidenta, está ocupando, el cargo que hoy circunstancialmente el legislador De
Loredo está ocupando, no le pertenece a usted, señora presidenta, ni me pertenece a mí, le
pertenece al pueblo de la Provincia de Córdoba. Es su responsabilidad, como también la
nuestra, respetar la voluntad democrática de los ciudadanos.
El bloque de la Unión Cívica Radical resolvió por una mayoría democrática cambiar las
autoridades de su bloque.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el tema en tratamiento, que es,
precisamente, la nota remitida por los legisladores que han solicitado licencia.
Con respecto al tema al que el legislador hace referencia, quiero expresarle que tengo
información de lo tratado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria y que no está
en el Orden del Día.
En la mencionada reunión, las distintas voluntades de los bloques le han solicitado a la
totalidad del bloque de la Unión Cívica Radical que una situación interna del bloque sea
solucionada, y se exteriorice la voluntad de los 11 miembros que lo componen.
Legislador De Loredo: le agradeceré muchísimo que -teniendo en cuenta lo que se ha
expresado y lo resuelto en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, en presencia de
todos los bloques- podamos continuar con el tratamiento de los asuntos de esta sesión.
También les agradecería profundamente a los 11 legisladores de la Unión Cívica Radical
que todos expresen su voluntad de la manera que lo quieran realizar; precisamente, para que
la expresión de un partido político sea reflejada y que todos los otros miembros que

1292

PODER LEGISLATIVO – 23ª REUNION – 13-VI-2012
componen esta Legislatura podamos continuar sesionando como hasta ahora, y que desde
esta Presidencia se pueda cumplir con el mandato que me dio un bloque de 11 legisladores y
poder hacer lo que realmente corresponde, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento
Interno.
Muchísimas gracias, señor legislador. (Aplausos).
-El legislador De Loredo pronuncia palabras fuera de micrófono que no alcanzan a ser escuchadas.

Sra. Presidenta (Pregno).- Legislador: si usted quiere seguir refiriéndose
concretamente al tema que estamos tratando, tiene la palabra.
Sr. De Loredo.- Vaya paradoja, señora presidenta, terminó hablando del tema que me
manda a mí que no hable.
Igualmente, voy a seguir refiriéndome a lo que interpreto son abusos institucionales
llevados a cabo por esta Legislatura. Este caso, de forma contundente y clara, tiene que ver
con las prórrogas de licencias de forma ininterrumpida, con un antecedente que ya ha fijado
esta Cámara, cual es que las usan como una suerte de extorsión hacia los legisladores que
están ocupando sus bancas cuando la opinión de los mismos no es favorable.
Son abusos institucionales, señora presidenta, que pueden compararse con aquellos
abusos de no respetar las mayorías democráticas de los bloques. Simplemente pueden ser
comparados esos abusos institucionales, que consideramos no deben suceder y que
sugerimos que no se metan, que no se entrometan, que no van a … (Aplausos).
-El legislador De Loredo pronuncia palabras fuera de micrófono que no alcanzan a ser escuchadas.

Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador quiere expresarse sobre el
asunto en tratamiento, pongo en consideración las prórrogas de licencia solicitadas por los
legisladores Chiofalo, Heredia, Passerini, Calvo y González.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobadas.
-7A) DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) JARDINES DE INFANTES “FLORENTINO AMEGHINO” Y “ARTURO
MATTERSON”, EN BELL VILLE. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) ESCUELA ANEXO DEL IPEM 157 DE LA CIUDAD DE COSQUÍN, EN SANTA
MARÍA DE PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) UNIVERSIDAD PROVINCIAL CREADA POR LEY 9375. FALTA DE
IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ALLANAMIENTOS EN LUPANARES,
WHISKERÍAS Y PROSTÍBULOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) EPEC. CORTES DE ENERGÍA, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DESCUENTOS A
LOS USUARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 8, 16, 22, 28, 34 y 51 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
21ª sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 21ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos
números 8, 16, 22, 28, 34 y 51 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 21º sesión ordinaria.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8601/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Dirección de Policía Fiscal.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
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PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8727/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez, Montero y Juárez, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la construcción de
los nuevos edificios de los jardines de infantes Florentino Ameghino y Arturo Matterson de la ciudad de
Bell Ville.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8786/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Agosti, Las Heras, Fonseca,
Birri, Roffé y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estado
de construcción, fecha de traslado y actual situación de la escuela Anexo Ipem N° 157 de la ciudad de
Cosquín, que funciona en la localidad de Santa María de Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8845/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que aún no se implementó la
Universidad Provincial creada por Ley Nº 9375.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8094/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
allanamientos realizados por la Policía de la Provincia en lupanares, whiskerías y prostíbulos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8693/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Del Boca, Montero, Roffé y Agosti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la EPEC (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a los cortes de energía, proyectos de inversión y descuentos a los usuarios de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-8A) OPERATIVO DE LA POLICÍA EN BARRIO ALBERDI. DETENCIÓN DE LA
CIUDADANA ELIANA LÓPEZ SÁNCHEZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) EDIFICIO DEL EX MOLINO MINETTI PROCEDIMIENTO ANTE EL HALLAZGO
DE UN CUERPO SIN VIDA. PEDIDO DE INFORMES.
C) NUEVO HOSPITAL DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 36, 45 y 49 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 22º sesión
ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 22º sesión ordinaria de los proyectos correspondientes a los puntos 36,
45 y 49 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 22º sesión ordinaria.
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PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8680/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la detención de la
ciudadana Eliana López Sánchez, durante un operativo de la Policía de la Provincia en Barrio Alberdi el día
3 de marzo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9001/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Fonseca y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del procedimiento llevado a cabo
ante el hallazgo de un cuerpo sin vida en el antiguo túnel del subsuelo del edificio del ex Molino Minetti,
por parte de la empresa encargada de la construcción de la nueva Terminal de Ómnibus de la Ciudad de
Córdoba, Riva SA.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8608/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Rista, Caffaratti,
Matar y Bruno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance
actual de la construcción, equipamiento y controles efectuados en el nuevo hospital de la ciudad de Villa
María.
Comisión: Salud Humana

-9A) POLICÍA DE CÓRDOBA. DETENCIONES POR APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE
FALTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PERSONAL AUXILIAR DE LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
C) LEY 8690 (LENGUAJE DE SEÑAS U ORAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD). APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D)
COMISIÓN
PROVINCIAL
DEL
DISCAPACITADO.
CONFORMACIÓN,
PRESUPUESTO ASIGNADO Y ACTIVIDADES REALIZADAS. PEDIDO DE INFORME.
E) TREN DE LAS SIERRAS DESDE CÓRDOBA A COSQUÍN Y VICEVERSA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) AMBULANCIAS Y MÓVILES AFECTADAS A LA DERIVACIÓN DE PACIENTES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) PROGRAMA DE VIH SIDA Y ETS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) ESPECTÁCULOS MUSICALES GRATUITOS EN DISTINTAS CIUDADES DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. EJECUCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) CONFLICTO CON LOS EQUIPOS DE SALUD. JEFE DE GABINETE Y MINISTRO
DE SALUD. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
K) EXENCIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS A LAS
ACTIVIDADES CULTURALES, DECRETO 2598/2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
L) ACTIVIDAD NÁUTICA EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. ORGANIGRAMA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) PROGRAMA PROVINCIAL "BOLETO EDUCATIVO GRATUITO". BOCAS DE
ATENCIÓN Y EXPENDIO EN UNIDADES BÁSICAS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA. MULTA APLICAD POR EL
ERSEP. PEDIDO DE INFORMES.
O)
RUTA
PROVINCIAL
E-53,
TRAMO
JESÚS
MARÍA-ASCOCHINGA.
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
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P) EPEC. SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. CONTRATACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) PERSONAS DISCAPACITADAS. DEFENSA, CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN.
PROGRAMAS A REALIZARSE DURANTE EL 2012. PEDIDO DE INFORMES.
R) PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PERILAGOS Y ESPACIOS DE
DOMINIO PÚBLICO OCUPADOS POR PRIVADOS. EXISTENCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
S) CASA DE LAS TEJAS. DEMOLICIÓN Y TRASLADO DE DEPENDENCIAS AL
CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. ALQUILERES INMOBILIARIOS PROVISORIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) EPEC. APORTES MENSUALES AL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA EN CONCEPTO DE APORTE SINDICAL, ETCÉTERA. PEDIDO DE
INFORMES.
U) OBRAS SOCIALES, ART Y MUTUALES. ORGANISMO ENCARGADO DE LA
PERCEPCIÓN DE LOS MONTOS DE RECUPERO A PREVISTOS POR LEY 8373. PEDIDO
DE INFORMES.
V) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OPERATORIA PARA CRÉDITOS
HIPOTECARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) MINISTRO DE SEGURIDAD. ASPECTOS RELACIONADOS CON MÓVILES Y
POLICÍAS AFECTADOS AL RALLY DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. CONVOCATORIA
PARA INFORMAR.
X) “PLAN AGUA PARA TODOS”, EN LAS ABRAS, DPTO. CRUZ DEL EJE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. FALLAS EN EL
DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA. PEDIDO DE INFORMES.
Z) GOBIERNO PROVINCIAL. LICITACIONES Y ADMINISTRACIONES DE OBRAS
EJECUTADAS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA DURANTE LA GESTIÓN DEL CR.
SCHIARETTI. PEDIDO DE INFORMES.
A’) MÓVILES POLICIALES, PERSONAL, ADICIONALES, EQUIPAMIENTO Y
TECNOLOGÍA DESTINADOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA PROVINCIA.
CONVOCATORIA AL MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
B’) PROTOCOLO DE ABORTO NO PUNIBLE PROVINCIAL. COMPATIBILIZACIÓN
CON EL PROTOCOLO NACIONAL. MINISTRO DE SALUD. COMPARENCIA ANTE LA
COMISIÓN DE SALUD HUMANA PARA INFORMAR.
C’) CENTRAL TERMOELÉCTRICA BICENTENARIO DE PILAR. CONSTITUCIÓN Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
D’) PROGRAMAS “TARIFA SOLIDARIA” Y “VIDA DIGNA”. PEDIDO DE
INFORMES.
E’) POLICÍA DEL DEPARTAMENTO MARCOS JUÁREZ. EQUIPOS TÉCNICOS
PROFESIONALES DE LA PEDIDO DE INFORMES.
F’) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G’) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES
DEPORTIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) VIVIENDAS HOGAR CLASE MEDIA EN LOS BARRIOS MARQUÉS DE
SOBREMONTE, LOS ÁLAMOS Y CABILDO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I’) GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. GASTOS DE PUBLICIDAD
OFICIAL DURANTE EL AÑO 2011. PEDIDO DE INFORMES.
J’) 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.
K’) CENTRAL TERMOELÉCTRICA PILAR. OBRA DE REPOTENCIACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
L’) HOSPITALES PROVINCIALES. SERVICIOS DE RADIOLOGÍA. DEFICIENCIAS.
PEDIDO DE INFORMES.
M’) PUBLICACIONES GRÁFICAS EN PERIÓDICOS DE LA CAPITAL Y EL
INTERIOR PROVINCIAL. EROGACIONES Y CONTENIDO. PEDIDO DE INFORMES.
N’) ESCUELA NORMAL SUPERIOR “DR. AGUSTÍN GARZÓN AGULLA”.
SITUACIÓN DEL NIVEL MEDIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) IPEM Nº 92, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. COMIENZO DE LAS CLASES.
PEDIDO DE INFORMES.
O’) ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, EN VILLA LOS AROMOS, DPTO.
SANTA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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P’) RÉGIMEN DE BECAS PARA CAPACITACIÓN EN TAREAS DE ENFERMERÍA EN
EL INTERIOR PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) TURISMO CINEGÉTICO. CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFOMES.
R’) 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.
S’) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS ADICCIONES
(SEPADIC). FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’) PROGRAMA PRIMER PASO 2012. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U’) RECITALES ORGANIZADOS EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO EN EL PRIMER
TRIMESTRE DE 2012. GASTO TOTAL Y PAGOS EFECTUADOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’) EPEC. PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN PARA LA REESTRUCTURACIÓN.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 7, 9 al 15, 17 al 21, 23 al 27, 29 al 33, 35, 37 al 44, 46, 47, 48 y 52 al 60,
inclusive, del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 23º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión con
preferencia para la 23º sesión ordinaria de los proyectos correspondientes de los puntos 1 al
7, 9 al 15, 17 al 21, 23 al 27, 29 al 33, 35, 37 al 44, 46, 47, 48 y 52 al 60 inclusive, del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 23º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8346/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Señor Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos aspectos referidos a detenciones en aplicación
del Código de Faltas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8498/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al personal
auxiliar de las escuelas de la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8499/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 8690, referido
al lenguaje de señas u oral utilizado para personas con discapacidad auditiva.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8500/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha conformado la Comisión Provincial del
Discapacitado, presupuesto asignado y actividades realizadas durante los últimos cuatro años.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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8503/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista, De Loredo, Matar, Vagni, Brouwer
de Koning y Felpeto, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con el Tren de las Sierras desde Córdoba a Cosquín y viceversa.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8582/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a cantidad de
ambulancias, equipamiento y ubicación geográfica de las mismas, afectadas a la derivación de pacientes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8590/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, De Loredo, Vagni, Rista y
Pereyra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el organismo del
que depende el Programa de VIH SIDA Y ETS, presupuesto asignado y conformación de módulos
alimentarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 9
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 10
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 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8705/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Bruno y Brouwer de Koning, por el
que convoca al Sr. Jefe de Gabinete y al Sr. Ministro de Salud al recinto legislativo (Art. 101 CP), para
que informen sobre el conflicto salarial y gremial con los integrantes de los Equipos de Salud Humana.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 12
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 13
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
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PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8721/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y De Loredo, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
organigrama del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8726/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y De Loredo, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a las bocas
de expendio del Programa Provincial “Boleto Educativo Gratuito”, en unidades básicas de la ciudad de Río
Cuarto.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8728/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Birri, Del Boca, Lizzul y
Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de
obras que la EPEC prevé para pagar la multa aplicada por el Ersep como consecuencia de las
interrupciones del servicio efectuadas del 19 al 22 de diciembre de 2011.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8742/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre plan de obras, plazo de ejecución e inversión prevista
para el mantenimiento, reparación y mejoramiento de la Ruta Provincial E-53, tramo Jesús MaríaAscochinga.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 19
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 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8495/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Fonseca, Graciela Sánchez, Birri,
Las Heras, Juárez, Montero, Clavijo, Del Boca, Agosti y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre programas que se llevarán adelante durante el año 2012 en
defensa, contención y protección de personas discapacitadas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 21
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 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8557/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Lizzul, Montero, del
Boca, Graciela Sánchez, Las Heras, Roffé, Leiva, Birri y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
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Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los alquileres inmobiliarios
provisorios llevados a cabo durante el 2011 como consecuencia de la demolición de la Casa de las Tejas y
posterior traslado de dependencias al Centro Cívico del Bicentenario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 24
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 25
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 26
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 27
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 Sr.
Ministro de Seguridad a la comisión respectiva (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre diversos
aspectos relacionados con móviles y personal policial afectados al rally de la República Argentina.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8849/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al “Plan Agua para Todos” en la
localidad de Las Abras, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8853/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con fallas en el diseño y la puesta
en funcionamiento de la nueva terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 31
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
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PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8859/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Felpeto, Matar y
Rista, por el que convoca al Sr. Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), para que informe en la comisión
respectiva sobre cantidad de móviles policiales, personal, adicionales, equipamiento y tecnología
destinados a municipios y comunas de la provincia.
Comisiones: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8873/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita la
comparecencia del Sr. Ministro de Salud a la Comisión de Salud Humana (Art. 101 CP), a fin de coordinar
y compatibilizar el protocolo de aborto no punible provincial con el nacional.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8648/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Pereyra, Felpeto y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la construcción y funcionamiento de la Central Termoeléctrica Bicentenario de Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 37
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 38
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 39
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 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8973/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Agencia
Córdoba Deportes SEM y su apoyo a diversas instituciones deportivas.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 41
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
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 42
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 43
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 44
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 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9002/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a deficiencias en los servicios de
radiología de hospitales provinciales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 47
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 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9027/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la situación del Nivel Medio de la
Escuela Normal Superior “Dr. Agustín Garzón Agulla” de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8769/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los cuales no han comenzado las clases en el
IPEM Nº 92 de barrio Quintas de Argüello de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8799/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning, Felpeto,
Bruno, Pereyra, Vagni y Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
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sobre el avance de las obras de reparación, utilización de aulas móviles y disponibilidad de agua de la
escuela Domingo Faustino Sarmiento de la localidad de Villa Los Aromos, departamento Santa María.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 54
Pedido de Informes – Artículo 195
9125/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Caffaratti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
implementación de un régimen de becas para capacitación en tareas de enfermería en el interior
provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 55
Pedido de Informes – Artículo 195
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 56
Pedido de Informes – Artículo 195
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 57
Pedido de Informes – Artículo 195
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 58
Pedido de Informes – Artículo 195
9146/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé y Leiva, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la ejecución
del Programa Primer Paso 2012.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 59
Pedido de Informes – Artículo 195
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 60
Pedido de Informes – Artículo 195
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
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-10HOSPITALES PÚBLICOS. MENÚ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión.
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde dar tratamiento al punto 50 del Orden del
Día, proyecto 8684/L/12.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señora presidenta: es para insistir con este proyecto que habíamos
presentado en el mes de marzo solicitando al Poder Ejecutivo nos informara acerca de si se
estaba administrando menú de emergencia en los hospitales públicos, porque teníamos
conocimientos de que por lo menos en tres se estaban entregando menús de este tipo. Todos
los días se suministraba carne picada, frutas y verduras de segunda calidad; lo mismo ocurría
en los hogares de ancianos de la Provincia.
En ese momento teníamos conocimiento de que la Provincia les adeudaba a las
empresas prestadoras los haberes desde agosto de 2011.
A la fecha sabemos certeramente que a dos hospitales públicos se les sigue
suministrando carne molida todos los días -a pesar de que algunas empresas lo han
desmentido públicamente en un artículo de un diario local-, hecho que nosotros hemos
podido corroborar.
Por ello, insistimos con este pedido de informes para que el Poder Ejecutivo nos
informe o revierta la situación.
Quiero leer unos pocos renglones de una carta de un internado en un hogar de
ancianos que me llegó a mi casa, dice: “Estoy conforme de vivir aquí en el hogar, el único
problema que no nos conforma es la comida. Aquí no se come carne entera, todo se hace
hamburguesa tipo tortilla y le ponen cualquier cosa; y es tan desagradable el gusto –diceque no se la puede tragar; todos los días hay papa hervida en puré o en pedazos; algunos
días es tan dura la papa hervida que ni siquiera se puede hacer puré con el tenedor. Siempre
sirven -casi todos los días- arvejas, también con poca cocción, y muy duras. Hace más de un
año que vivo aquí y siempre se repiten las arvejas”. Ese es un pequeño párrafo de una carta,
señora presidenta, que corrobora que la calidad de la comida no es la que se merecen los
internados.
Considero que es importante que el Poder Ejecutivo nos dé la respuesta de cuál es la
situación de las empresas, cómo se les está pagando y lo que realmente se está sirviendo en
los hospitales.
Muchas gracias, señor presidente.
Sra. Presidente (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señora presidente, señores legisladores: por autorización de mi
bloque de Unión por Córdoba, y en mi condición de presidente de la Comisión de Salud
Humana, he solicitado la palabra para dejar sentada nuestra posición respecto al tratamiento
del proyecto de resolución 8684/L/12, de autoría del legislador Carlos Roffé.
El pedido de informes del legislador solicita conocer si se respetan las condiciones
establecidas en los pliegos de contratación de las empresas prestadoras del servicio del menú
de los pacientes internados en los hospitales públicos.
Señora presidenta: la preocupación del doctor Roffé, no dudo, es la misma que
comparte toda la Comisión de Salud y, más aún, seguramente debe ser la inquietud de todos
mis pares legislativos conocer si a los pacientes internados en los hospitales públicos se los
atiende con la misma excelencia alimentaria con que se les brinda la asistencia médica.
Este tema, señora presidenta, no es de ahora, es una muestra de que no nos
quedamos en palabras y que asumimos la responsabilidad que nos compete por controlar la
calidad de atención de los pacientes. Y siguiendo nuestra filosofía política de que “mejor que
decir es hacer”, ya en mi anterior gestión al frente de la Comisión de Salud Humana solicité y obra en mi poder- una copia del Decreto Nº 1491, de fecha 27 de septiembre del 2007, que
adjudica la “Adquisición del Servicio de Racionamiento en Cocido”.
Señora presidenta, señores legisladores: solicito la vuelta a comisión del proyecto de
resolución en tratamiento porque sería largo y tedioso de analizar en el recinto, en esta
sesión, las casi cuarenta fojas del decreto mencionado -sería más propio tratarlo en comisión, donde detallada y pormenorizadamente se determina la composición del menú para cada
uno de los hospitales, según su categoría de monovalente o polivalente, la especialidad
médica que se trata en ese nosocomio y la patología del paciente internado. Además, en el
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mismo documento están claramente establecidas las obligaciones de las partes y las
sanciones por incumplimiento del prestador, así como los organismos encargados del
contralor de la calidad de los menús.
Sintéticamente, para que no queden dudas del responsable seguimiento de la calidad
de la prestación alimenticia en los hospitales públicos, debo expresar que: primero, el
Ministerio de Salud nunca ha autorizado un “menú de emergencia” en los hospitales públicos,
que es la duda del legislador Roffé; segundo, el Ministerio tampoco ha autorizado, ni tiene
conocimiento ni denuncias del uso de carne picada ni de la exclusión de la carne entera en el
menú; tercero, comprobamos que la calidad de las verduras y frutas que componen los
menús no se determinan por el menor precio, sino por los estándares fijados por el personal
idóneo del Servicio de Alimentación y Nutrición de cada hospital, respetando el valor calórico
de cada perfil hospitalario; cuarto, nos consta que el mismo menú que se sirve a los
pacientes hospitalizados es el que consumen los profesionales en servicio de ese hospital;
quinto, en toda dieta para los pacientes internados en todos los institutos hospitalarios se da
carne entera; y, en casos especiales, por prescripción médica, pollo, de acuerdo a la solicitud
de cada Servicio de Alimentación y Nutrición y a los pedidos formulados por los especialistas
de cada hospital.
La preocupación por las finanzas de los prestadores del servicio de racionamiento en
cocido expresadas por el legislador Roffé no son de nuestro ámbito de conocimiento e
incumbencia, por ser responsabilidad del Ministerio correspondiente, y no del área de salud.
Señora presidenta: unas últimas palabras para clarificar el tema en tratamiento y,
fundamentalmente, para jerarquizar ante la sociedad a este Poder Legislativo, el legislador
Roffé expresa que ha tomado conocimiento de la situación de su preocupación en forma vaga
e imprecisa, no especificando la fuente ni el lugar de sus dichos, lo que -a mi entender, con
todo el respeto que me merece el doctor Roffé- no ayuda a jerarquizar ante la sociedad los
debates de este Poder Legislativo.
Estoy convencido de que estos objetivos los comparte el autor del proyecto, porque al
comenzar este período legislativo asumimos el declarado compromiso de todos los bloques,
de todas las comisiones de salud de la época democrática, de: “no hacer política con la salud,
no politizar la salud”, que es, en definitiva, lo que va a merecer el reconocimiento del pueblo.
Señora presidenta, señores legisladores: sólo me resta reiterar el pedido de vuelta a
comisión del proyecto de resolución en tratamiento, donde los señores legisladores tendrán a
su disposición el Decreto Nº 1491/2007.
Nada más y muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración …
-El legislador Fonseca hace uso de la palabra fuera de micrófono.

Sra. Presidenta (Pregno).- Legislador Fonseca: se trata de una moción de orden, por
eso tengo que ponerla en consideración.
La moción de orden es de vuelta a comisión, artículo 119 del Reglamento.
Sr. Fonseca (fuera de micrófono).- Pero acá hay argumentos falaces por parte del
miembro de la Comisión de Salud, y nosotros no nos podemos quedar con la palabra del
presidente de esa Comisión de Salud.
Acá hay argumentos severos, acá estamos hablando de…
Sra. Presidenta (Pregno).- Debo poner en consideración la moción de orden.
Pido, por favor, que en la Comisión de Labor Parlamentaria tratemos de ser más
explícitos, porque realmente estamos superando mociones de orden, y que respetemos el
Reglamento.
No es mala voluntad de mi parte, realmente tengo la máxima voluntad de que estemos
todos lo más de acuerdo posible y que generemos las oportunidades para ello.
En consideración la moción formulada por el legislador Podversich en el sentido de
volver a comisión el proyecto.
Tiene la palabra el legislador Podversich.
Sr. Podversich.- La voluntad era que el proyecto vuelva a comisión porque acabo de
decir que estamos hablando de 40 fojas, donde tenemos especificadas las raciones en cocido
con los tipos de dietas y todo lo demás, que me parece que era demasiado largo para
hablarlo aquí, pero si quiere darle la palabra al legislador, no tengo ningún problema, que
hable.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señora presidenta: agradezco al legislador Podversich que le haya dado
al Frente Cívico la oportunidad de expresarse.
Lo que en principio necesitamos es la confirmación por parte del Ministerio de Salud, y
no de la Comisión de Salud, porque lo que estamos tratando es algo muy severo; estamos
hablando del “racionamiento en cocido”. En tal sentido, deseo recordarle al legislador
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Podversich que el año pasado, en la ejecución de la Cuenta de Inversión, el racionamiento en
cocido se redujo abruptamente en el orden de los 600 mil pesos para los últimos períodos.
La discusión está planteada entre lo que se dice por parte del Gobierno provincial y lo
que manifiesta el legislador Roffé, después de haber visto y comprobado concreta y
fehacientemente la falta de calidad de los alimentos que se suministran en los hospitales.
Esto no debe llamar la atención porque el legislador Podversich dice que “no se hace política
con la salud” o que “se está haciendo política con la salud”. Al respecto, quiero recordarle que
la salud es un tema prioritario y, de alguna manera, ha sido devengado por el Gobernador de
la Provincia de Córdoba cada vez que ha tenido oportunidad de hacerlo.
Si se habla de salud tenemos que incorporar absolutamente todo y no descartar lo que
existe en materia de salud mental en nuestra Provincia, denunciado por este bloque, en
relación a que es absolutamente denigrante lo que ocurre en ese ámbito. O sea, si vamos a
poner las cosas en claro, requerimos que el señor Ministro de Salud venga a este recinto a
explicar las cosas como son y, por otro lado, si se está hablando de calidad, quiero preguntar
concretamente –y que se me responda- por qué el año pasado se presupuestaron para el
Plan Alimentario Provincial 22 millones de pesos -que aparecen en la ejecución
presupuestaria para el primer trimestre-, pero luego se destinaron nueve millones de pesos a
tal fin, o sea, se redujo en 13 millones de pesos. De esos 9 millones 76 mil pesos no hay un
solo peso comprometido. Entonces, explíquenme qué hacen con respecto a la salud, a la
alimentación y a la calidad nutricional que ustedes están brindando.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador De Loredo.
Espero que sea con relación al tema. Le agradecería que así sea.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta: ¿comienzo a usar mis cinco minutos?
Sra. Presidenta (Pregno).- Sí.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta: con mucha serenidad y tranquilidad, pero con
firmeza, vamos a señalar algunas cosas que usted introdujo en esta Cámara.
No vamos a hablar de las desavenencias de nuestro bloque, ni mucho menos de las
personas … ¿Hay alguna interrupción?
Sra. Presidenta (Pregno).- Señor legislador: tengo que preguntarle una vez más si
la cuestión que usted está planteando tiene que ver con el tema que estamos tratando o
vamos a tratar otro tema porque, de lo contrario, como yo veo la insistencia de ustedes en
tratar un tema que no estaba acordado en el temario de Labor Parlamentaria, le propondría
que terminemos de tratar este tema; que tratemos el temario del Orden del Día y que
después sometamos a la decisión de la Cámara si le damos tratamiento a un tema que está
fuera del temario. Cuando nos salimos del tema tenemos que andar haciendo interrupciones
de la palabra, lo cual no es bueno.
Le pediría que nos apoyemos en el Reglamento.
Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta: estoy de acuerdo, pero el planteo de una cuestión
de privilegio me otorga cinco minutos para fundamentarla antes de que el recinto decida si
me la aprueba o no.
Sra. Presidenta (Pregno).- Señor legislador: lo hacemos a posteriori. Terminamos de
tratar el tema; vamos tratando el Orden del Día y después lo consideramos. ¿Estamos de
acuerdo, legislador De Loredo?
Sr. Loredo.- Sí, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Muchísimas gracias.
Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señora presidenta: queremos volver a comisión este proyecto para
explicarlo como corresponde, con más datos, y si hace falta que venga el señor Ministro para
que explique lo que los legisladores Roffé y Fonseca quieren, lo haremos. Pienso que si la
intención hubiera sido cerrar el debate aquí no lo volveríamos a comisión, y si lo volvemos es
porque estamos dispuestos a dar mayor información al respecto.
Señora presidenta: reitero la solicitud de vuelta a comisión para tratarlo en su
oportunidad.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción del legislador Podversich de
volver a comisión el proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
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PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8684/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe si se ha dispuesto servir “menú de
emergencia” a los internados en los hospitales públicos y si se respetan los pliegos de contratación de las
empresas que prestan el servicio.
Comisión: Salud Humana
-CÀMARA EN SESIÓN-

-11INMUEBLE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “PAVIMENTACIÓN RUTA
PROVINCIAL E-57 – CAMINO DEL CUADRADO – PROGRESIVA 0.0 – 3-000”, EN
VILLA SANTA ISABEL, PEDANÍA SAN ANTONIO, DPTO. PUNILLA. DECLARACIÓN DE
UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde el tratamiento del punto 61 del Orden del
Día, proyecto de ley 9196/E/12; el mismo cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Sestopal.
Sr. Sestopal.- Señora presidenta: vengo a fundamentar el proyecto de ley que lleva el
número 9196/E/12, referido a la expropiación de terrenos que se aplican a la obra de
pavimentación de la ruta denominada “Camino del Cuadrado”.
Para ello, me constituyo en miembro informante de las Comisiones de Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones; y de Economía, Presupuesto y Hacienda a los efectos de poner
en consideración el despacho emitido por dichas comisiones.
El presente proyecto encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394, Régimen de
Expropiación, que en su artículo 2º dispone: “La declaración de utilidad pública se hará en
cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea
sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a
los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos
suficientes para su determinación…”, garantizando de esta manera la debida planificación
previa a la determinación del bien, como así también la razonabilidad de la misma.
En cuanto a los aspectos técnicos, podemos decir que se trata de la declaración de
utilidad pública y sujeción a expropiación para la ejecución de la obra: Pavimentación Ruta
Provincial E-57 – Camino del Cuadrado – Progresiva 0.0 – 3.000, el inmueble ubicado en Villa
Santa Isabel, próximo a la localidad de Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento
Punilla, con una superficie total a ocupar de quinientos treinta y siete metros cuadrados con
ochenta decímetros cuadrados, cuya descripción gráfica consta en el plano de mensura y
subdivisión e informe, que como Anexo I, compuesto de dos fojas útiles, se acompaña al
expediente remitido por el Poder Ejecutivo y que formará parte de la ley cuya aprobación se
procura.
El terreno afectado se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en
relación a la Matrícula Folio Real Nº 769.253, Propiedad Nº 2302-1981883/7.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación del referido
inmueble se gestionó en la Dirección Provincial de Vialidad bajo expediente Nº 0045015983/2011.
Señora presidenta, con los elementos que constan en el expediente remitito por el
Poder Ejecutivo, se puede asegurar que posee los distintos componentes que le dan
basamento jurídico a los efectos de poder aprobar el correspondiente proyecto de ley.
Esto es lo que se puede apuntar sobre el aspecto formal del proyecto, pero quiero
agregar que esta fracción de terreno corresponde, conjuntamente con otros, a un grupo de
inmuebles que serán aplicados al Camino del Cuadrado.
En tal sentido, quiero relatar a este Cuerpo –a través suyo, señora presidenta– algunos
considerandos de esta interesante obra, cuya traza se desarrolla totalmente en zona
montañosa, lo que lleva a requerir de importantes inversiones y de un desarrollo de
ingeniería de proyecto por demás minucioso, puesto que los grandes desniveles topográficos
obligan a elegir trazas prolongadas, a efectos de sortear las importantes pendientes.
La obra total se dividió en dos tramos: el primero –Etapa I–, va desde la progresiva
0,00, en la Ruta E53, entre la rotonda de acceso a Río Ceballos y la localidad de Salsipuedes
–a unos 2000 metros de aquélla–, hasta la cima o la cumbre del Cerro El Cuadrado –
progresiva aproximada 20.000,00, esto es, unos 20 kilómetros.
El segundo tramo es el comprendido entre la cima o cumbre del Cerro El Cuadrado –
progresiva aproximada 20.000,00– hasta el empalme con la Ruta nacional 38, entre las
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localidades de La Falda y Valle Hermoso. Esta etapa involucra una longitud aproximada de 12
kilómetros.
La referida obra –en la que se respetaron las pendientes máximas, anchos de calzadas,
banquinas mínimas, zonas de resguardo, etcétera– ha resultado muy complicada desde su
inicio, tanto en cuanto a su resolución vial, con el fin de obtener el mejor diseño geométrico,
como en el aspecto referido a la liberación de la traza, ya que se trabajó en zonas urbanas y
suburbanas de gran valor paisajístico y turístico.
En casi la totalidad de la traza se debió recurrir a grandes terraplenes para sortear los
desniveles topográficos. Se adoptaron prolongadas pendientes, a fin de minimizar riesgos de
circulación y, complementariamente, se diseñaron importantes obras de arte, con el objeto
de evacuar las aguas producidas por las precipitaciones, en virtud de la compleja red de
drenaje que presenta el recorrido.
Todos conocemos la importancia que tiene esta obra en cuanto a la valorización que
representará para toda la zona –en la faz comercial, turística, etcétera–, por lo que estas
solas razones justifican su ejecución.
Por los argumentos vertidos, señora presidenta, adelanto que el bloque de Unión por
Córdoba, en el momento de la votación, propiciará su voto positivo al proyecto en
tratamiento, agradeciendo desde ya el acompañamiento que en tal sentido hagan los demás
bloques parlamentarios que componen este Cuerpo.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señora presidenta: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical,
adelanto nuestro acompañamiento al proyecto en tratamiento.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 9196/E/12, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado en general.
La votación en particular se hará por número de artículo.
–Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY-09196/E/12
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto,
mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, el bien necesario para la
realización de la Obra. “Pavimentación Ruta Provincial E-57 – “Camino Del Cuadrado – Progresiva 0.0 –
3-000”.
El presente proyecto, encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394 - "Régimen de
Expropiación", que en su artículo 2do. dispone "...La declaración de utilidad pública se hará en cada caso por
ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el
Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos,
informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación..." garantizando de esta manera la
debida planificación previa a la determinación del bien, como así también, la razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución de
la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de Ley.
Dios guarde a Ud.
Gob. José Manuel De la Sota, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra:
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 – “Camino Del Cuadrado – Progresiva 0.0 – 3-000” el inmueble ubicado
en Villa Santa Isabel, próximo a Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento Punilla, con una
superficie total a ocupar de cero hectáreas, quinientos treinta y siete metros cuadrados con ochenta
decímetros cuadrados (0 ha. 537,80 m²), que se describe en el Plano de Mensura y Subdivisión e Informe que
como Anexo I compuesto de dos (2) fojas útiles, forman parte de la presente Ley, en relación a la Matrícula
Folio Real N° 769.253, Propiedad N° 2302-1981883/7, inscripto a nombre de José Antonio Espina Mendillo.
ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
ARTÍCULO 3º.- De forma.
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Gob. José Manuel De la Sota, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY - 09196/E/12
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDAS Y COMUNICACIONES y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 9196/E/12, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la
obra: “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado - Progresiva 0.0 - 3.000”, un inmueble
ubicado en Villa Santa Isabel, próximo a Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, departamento Punilla,
(Expediente Nº 0045-015983/2011), 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 para la ejecución de la Obra:
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado - Progresiva 0.0 - 3.000” el inmueble
ubicado en Villa Santa Isabel, próximo a Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento Punilla, con
una superficie total a ocupar de quinientos treinta y siete metros cuadrados con ochenta decímetros
cuadrados (537,80 m²), que se describe en el Plano de Mensura y Subdivisión e Informe que como
Anexo I compuesto de dos (2) fojas útiles se acompaña y forma parte integrante de la presente Ley, y
cuyo antecedente registral figura inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula
Folio Real Nº 769.253, Propiedad Nº 2302-1981883/7. La presente declaración de utilidad pública y
sujeción a expropiación fue gestionada en la Dirección Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045015983/2011.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Vásquez, Buttarelli, Schiavoni, Ceballos, Trigo, Las Heras, García Elorrio.
PROYECTO DE LEY 9196/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 para la ejecución de la obra:
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado - Progresiva 0.0 - 3.000” el inmueble ubicado en
Villa Santa Isabel, próximo a Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento Punilla, con una superficie
total a ocupar de quinientos treinta y siete metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados (537,80 m²),
que se describe en el Plano de Mensura y Subdivisión e Informe que como Anexo I compuesto de dos (2) fojas
útiles se acompaña y forma parte integrante de la presente Ley, y cuyo antecedente registral figura inscripto
en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Folio Real Nº 769.253, Propiedad Nº 23021981883/7. La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación fue gestionada en la
Dirección Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-015983/2011.
Artículo 2º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

-12INMUEBLE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “PAVIMENTACIÓN RUTA
PROVINCIAL Nº 34 (CAMINO DE LAS ALTAS CUMBRES) – A) EMPALME RUTA
PROVINCIAL E-96 – EMPALME RUTA PROVINCIAL C-45”, EN SIERRITA DEL
ROSARIO, PEDANÍA LAGUNILLA, DPTO. SANTA MARÍA. DECLARACIÓN DE UTILIDAD
PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde el tratamiento del punto 62 del Orden del
Día, proyecto de ley 9212/E/12, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra la señora legisladora Basualdo.
Sra. Basualdo.- Señora presidenta: se encuentra en consideración de este Cuerpo el
proyecto de ley 9212/E/12, referido a la declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación –para la ejecución de la obra de repavimentación de la Ruta provincial Nº 34
(Camino de las Altas Cumbres) –A) Empalme Ruta provincial E-96 y Empalme Ruta provincial
C-45, de un inmueble ubicado en el lugar denominado “Sierrita del Rosario”, pedanía
Lagunilla, Departamento Santa María.
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Para ello, asumo el rol de miembro informante de las Comisiones de Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones; y de Economía, Presupuesto y Hacienda, a efectos de
fundamentar este proyecto de ley.
Se trata de la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación del inmueble
ubicado -como dijera- en Sierrita del Rosario, Pedanía Lagunilla, en mi departamento, con
una superficie total a ocupar de 6 hectáreas, 7443 metros cuadrados, que se describe en el
plano de mensura parcial compuesto de una foja útil que forma parte del expediente
oportunamente remitido y que pasará a integrar la ley cuya aprobación se propicia.
Como antecedente registral podemos mencionar que figura inscripto en el Registro
General de la Provincia en relación al Dominio 2223, Folio 3740, Tomo 15, Año 2000, Parcela
4002. La declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación del referido inmueble se
gestionó en la Dirección Provincial de Vialidad bajo el expediente número 0045-015881/11.
El proyecto de ley en tratamiento encuentra su fundamento normativo en la Ley
6394, Régimen de Expropiación, cuyo artículo 2º dispone: “La declaración de utilidad pública
se hará en cada caso, por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación
sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará las bienes requeridos
a los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos
suficientes para su determinación”, garantizando de esa manera la debida planificación previa
a la determinación del bien como así también la razonabilidad de la misma. Analizada la
documental que se acompaña en el expediente remitido por el Ejecutivo, podemos asegurar
que reúne los requisitos suficientes que dan basamento jurídico a los efectos de poder
aprobar el correspondiente proyecto de ley.
En cuanto a las características técnicas de la obra vinculada a este proyecto,
recordemos que se han venido tratando en este recinto otras expropiaciones de terrenos que
se afectaron a la misma obra, lo que nos hizo abundar en fundamentaciones en reiteradas
oportunidades, razón por la cual no quiero entrar en repetitivos argumentos e informaciones
que resultarán innecesarios.
Lo importante de destacar es que la mencionada obra continúa con un ritmo de
ejecución normal y esto ha permitido avanzar con la misma, de tal manera que se puede
suponer que tan esperada vía de comunicación podrá tener una programada culminación en
un tiempo no muy lejano.
Señora presidenta: por último, me queda comunicarle que nuestro bloque de Unión por
Córdoba propicia el voto positivo del presente proyecto y, por su intermedio, solicito a mis
pares el acompañamiento en el mismo sentido, con el convencimiento de que el inmueble
cuya expropiación se promueve resulta de fundamental importancia para la continuidad de
los trabajos que esta magnífica obra para nuestra Provincia requiere.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 9212/E/12, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY-09212/E/12
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto,
mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, el bien necesario para la realización de la
Obra: "Pavimentación Ruta Provincial N° 34 (Camino de las Altas Cumbres) - A) Empalme Ruta Provincial E-96 Empalme Ruta Provincial C-45".
El presente proyecto, encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394 – “Régimen de Expropiación”,
que en su artículo 2do. dispone “...La declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia
a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo
individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos
u otros elementos suficientes para su determinación...” garantizando de esta manera la debida planificación
previa a la determinación del bien, como así también, la razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución de
la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de Ley.
Dios guarde a Ud.
Gob. José Manuel De la Sota, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.

1310

PODER LEGISLATIVO – 23ª REUNION – 13-VI-2012
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la
Obra: "Pavimentación Ruta Provincial N° 34 (Camino de las Altas Cumbres) - A) Empalme Ruta Provincial
E-96 - Empalme Ruta Provincial C-45" el inmueble ubicado en Sierrita del Rosario, Pedanía Lagunilla,
Departamento Santa María, con una superficie total a ocupar de seis hectáreas, siete mil cuatrocientos
cuarenta y tres metros cuadrados (6 has. 7.443 m2), que se describe en el Plano de Mensura Parcial,
compuesto de una (1) foja útil, formando parte integrante de la presente Ley, y cuyo antecedente
registral figura inscripto en el Dominio: 2223, Folio 3740, Tomo 15, Año 2000, Parcela N° 4002, a
nombre de la señora Ana María CONTI y Roberto Andrés MACAGNO (Hoy en sucesión). La presente
declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación del referido inmueble se gestionó en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo Expediente N° 0045-015881/11.
ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo especificado en el artículo 1° de la presente Ley.
ARTÍCULO 3º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY-09212/E/12
DESPACHO DE COMISION
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDAS Y COMUNICACIONES y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 9212/E/12, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la
obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 34 (Camino de las Altas Cumbre) - A) Empalme Ruta Provincial
E-96 - Empalme Ruta Provincial C-45”, un inmueble ubicado en Sierrita del Rosario, Pedanía Lagunilla,
departamento Santa María, (Expte. Nº 0045-015881/2011), 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 para la ejecución de la Obra:
“Pavimentación Ruta Provincial Nº 34 (Camino de las Altas Cumbres) - A) Empalme Ruta Provincial E-96
- Empalme Ruta Provincial C-45” el inmueble ubicado en Sierrita del Rosario, Pedanía Lagunilla,
Departamento Santa María, con una superficie total a ocupar de seis hectáreas, siete mil cuatrocientos
cuarenta y tres metros cuadrados (6 has, 7.443,00 m2), que se describe en el Plano de Mensura Parcial
que como Anexo I, compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Ley, y cuyo
antecedente registral figura inscripto en el Registro General de la Provincia en relación al Dominio 2223,
Folio 3740, Tomo 15, Año 2000, Parcela Nº 4002. La presente declaración de utilidad pública y sujeción a
expropiación fue gestionada en la Dirección Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-015881/11.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Vásquez, Buttarelli, Schiavoni, Monier, Agosti, Del Boca, Borello, Ceballos, Trigo, Las
Heras, García Elorrio.
PROYECTO DE LEY-09212/E/12
TEXTO DEFIITIVO
Artículo 1º.Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la
obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 34 (Camino de las Altas Cumbres) - A) Empalme Ruta Provincial
E-96 - Empalme Ruta Provincial C-45” el inmueble ubicado en Sierrita del Rosario, Pedanía Lagunilla,
Departamento Santa María, con una superficie total a ocupar de seis hectáreas, siete mil cuatrocientos
cuarenta y tres metros cuadrados (6 ha, 7.443,00 m2), que se describe en el Plano de Mensura Parcial
que como Anexo I, compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Ley, y cuyo
antecedente registral figura inscripto en el Registro General de la Provincia en relación al Dominio 2223,
Folio 3740, Tomo 15, Año 2000, Parcela Nº 4002. La presente declaración de utilidad pública y sujeción a
expropiación fue gestionada en la Dirección Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045015881/2011.
Artículo 2º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a
última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIII
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
9386/N/12
Cuestión de Privilegio: Planteada por el Legislador De Loredo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
XXXIV
9370/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gamaggio Sosa, declarando de Interés
Legislativo el “Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre”, que se celebra el 14 de junio.
XXXV
9371/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gamaggio Sosa, declarando de Interés
Legislativo el “Mes Internacional del Cuidado de la Fertilidad”, a conmemorarse durante el mes de junio.
XXXVI
9372/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, adhiriendo al 60º aniversario del
IPEM Nº 274 “General Lucio V. Mansilla” de la ciudad de Huinca Renancó, departamento General Roca, a
celebrarse el día 13 de junio.
XXXVII
9373/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, adhiriendo al Día de la Bandera, a
conmemorarse el 20 de junio.
XXXVIII
9374/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salvi, Luis Sánchez, Gribaudo, Brito,
Schiavoni, Brarda, De Lucca, Clavijo, Matar, Vásquez, Del Boca, Olivero, Buttarelli, Caro, Monier, Agosti,
Yuni, Borello y Felpeto, expresando beneplácito hacia las cooperativas integrantes de la Federación
Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Limitada (FACE), y a sus
trabajadores, por el desempeño reestablecimiento del fluido eléctrico, en especial en las ciudades de
Moreno y Merlo, azotadas por el temporal del 4 de abril.
XXXIX
9376/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, adhiriendo al Seminario de
Formación Básica de Mediadores: La Mediación una estrategia eficaz para la resolución de los conflictos,
que se desarrolla entre los meses de junio y octubre en la ciudad de Córdoba.
XL
9378/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning, Arduh, Rista
y Pereyra, honrando a nuestra Bandera Nacional en sus 200 años de creación que se conmemoran el día
20 de junio de 2012; y homenajeando a su creador el Dr. Manuel Belgrano.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLI
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
9199/P/12
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al abogado
Santiago Camogli Roqué, como Asesor Letrado con Competencia Múltiple de Tercer Turno de la Segunda
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Cuarto.

Sra. Presidenta (Pregno).- Queda reservado en Secretaría.
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-14ASESOR LETRADO CON COMPETENCIA MÚLTIPLE, DE TERCER TURNO, DE LA
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del pliego 9199/P/12, despachado por la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 8 de junio de 2012.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del Pliego 9199/P/12, solicitando acuerdo para designar al señor abogado Santiago Camogli
Roqué como Asesor Letrado con Competencia Múltiple, de Tercer Turno, de la Segunda Circunscripción
Judicial con Asiento en la Ciudad de Río Cuarto.
Contando con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y por las
razonas que expondrá el legislador miembro informante, se solicita la aprobación del mencionado Pliego.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señora presidenta: vengo como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos para dar tratamiento al expediente 9199/P/12,
un pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial, con la idea de prestar acuerdo en la
designación del abogado Santiago Camogli Roqué como Asesor Letrado con Competencia
Múltiple, de Tercer Turno, de la Segunda Circunscripción Judicial, con Asiento en la Ciudad de
Río Cuarto, destacando que este despacho cuenta con la unanimidad de todos los bloques.
El abogado fue propuesto de acuerdo al orden de mérito correspondiente al concurso
para la cobertura del cargo de Asesor Letrado con Competencia Múltiple, elaborado por el
Consejo de la Magistratura y mediante acuerdo 42, de fecha 7 de diciembre del año 2011.
Entiendo que se cumplen acabadamente todos los requisitos previstos en la Ley 8802,
modificatoria y reglamentación, en el artículo 5º y concordantes de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, 8435, y artículo 144, inciso 9) de nuestra Constitución provincial.
El abogado Santiago Camogli Roqué, en su oportunidad, puso de manifiesto una
ponderada y buena vocación para integrar el Poder Judicial, buena formación jurídica,
conocimiento de las constituciones nacional y provincial y en la especialidad, tanto en lo
sustancial como en el orden procesal, igual manejo de la jurisprudencia, claridad conceptual y
muy buenas conclusiones en las medidas propuestas para mejorar el servicio de justicia y en
la elaboración de planes de trabajo, claro perfil que muestra una muy buena actitud para
ejercer el cargo al que aspira, sustentado en una personalidad y conocimientos jurídicos que
aseguran la vocación y compromiso de administrar justicia.
Además, se valoraron los antecedentes académicos, obras y trabajos publicados por
títulos de especialización y la vinculación con el cargo que se postula, asistencia a congresos,
seminarios, jornadas, conferencias, mesas redondas, como también los trabajos publicados y
su relación con el cargo para el cual se postula. También se tuvo en cuenta la participación en
concursos de selección para la cobertura de cargos en el Poder Judicial.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la oportunidad de haber
realizado la entrevista personal, ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes,
remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización
de los mismos.
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Habiendo cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los miembros de la
comisión y habiéndose consultado, a modo de declaración jurada, si tienen en su contra
alguna sanción disciplinaria o causa penal, fue negado en cada uno de los casos.
Por todo lo expuesto y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no
encontrándose impedimentos para prestar acuerdo para designar al abogado, Asesor Letrado
con Competencia Múltiple, es que solicito a mis pares le presten aprobación para ser
designado como Asesor Letrado con Competencia Múltiple, de Tercer Turno, de la Segunda
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Cuarto, capital provincial alterna.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, por Secretaría
se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Dictaminando acerca del pliego 9199/P/12
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA 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 abogado Santiago Camogli Roque, DNI 20.874.032, asesor letrado con
competencia múltiple de Tercer Turno de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de
Río Cuarto, Acuerdo 42, de fecha 7 de diciembre de 2011.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el despacho correspondiente al pliego
9199/P/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Santiago Camogli Roqué sea
designado asesor letrado con competencia múltiple de Tercer Turno de la Segunda
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-15A) 26° CONGRESO DE LA FEDERACIÓN UNIVERSITARIA ARGENTINA, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) MUESTRA INTERNACIONAL DE GRABADO RÍO-CÓRDOBA-RÍO, EN RÍO DE
JANEIRO, BRASIL. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) PRIMERAS JORNADAS DE DERECHO DEPORTIVO. ADHESIÓN.
D) SEMANA DE ERNESTO “CHE” GUEVARA, EN LA CIUDAD DE ALTA GRACIA,
DPTO. STA. MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) QUINTA FIESTA REGIONAL DE LA APICULTURA Y LA FAMILIA RURAL, EN
BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN.
F) IPEM N° 82 "SANTIAGO PENNA", DE DESPEÑADEROS, DPTO. SANTA MARÍA.
25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) 7° CERTAMEN EDUCATIVO DE GESTIÓN DE EMPRESAS "SEMBRANDO
EMPRESARIOS", EN SAN FRANCISCO. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) 11° EDICIÓN DEL FESTIVAL NACIONAL DE TÍTERES "EL BARRILETE", EN SAN
FRANCISCO Y LOCALIDADES DE LA REGIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
I) DÍA DE LA BANDERA, 200 AÑOS DE SU CREACIÓN. FALLECIMIENTO DEL DR.
MANUEL BELGRANO. CONMEMORACIÓN ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) DÍA DEL ESCRITOR. CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN.
K) COOPERATIVA DE TRABAJO DE LA SALUD JUNÍN LIMITADA. 10º
ANIVERSARIO. CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) DÍA MUNDIAL DEL DONANTE VOLUNTARIO DE SANGRE. CELEBRACIÓN.
M) DÍA DE LA BANDERA NACIONAL. ACTO CONMEMORATIVO EN RÍO PRIMERO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) MES INTERNACIONAL DEL CUIDADO DE LA FERTILIDAD. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Ñ) IPEM Nº 274 “GENERAL LUCIO V. MANSILLA”, EN HUINCA RENANCÓ, DPTO.
GENERAL ROCA. 60º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) FEDERACIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y OTROS
SERVICIOS PÚBLICOS LIMITADA (FACE). APORTE Y DESEMPEÑO DE SUS
TRABAJADORES EN EL RESTABLECIMIENTO DEL FLUIDO ENERGÉTICO EN LAS
CIUDADES DE MORENO Y MERLO. BENEPLÁCITO.
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P) SEMINARIO DE FORMACIÓN BÁSICA DE MEDIADORES: LA MEDIACIÓN UNA
ESTRATEGIA EFICAZ PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS, EN CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sra. Presidenta (Pregno).- 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, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 9152, 9163, 9259, 9296, 9351, 9358, 9359, 9360, 9361, 9362, 9363, 9364,
9365, 9366, 9369, 9370, 9371, 9372, 9373, 9374, 9376 y 9378L/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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION-09152/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del 26° Congreso de la Federación Universitaria Argentina, a
desarrollarse los días 16 y 17 de junio de 2012 en la ciudad de Córdoba, convocado por la Junta Ejecutiva
de la FUA para discutir el programa de acción y la renovación sus de autoridades.
Leg. Rodrigo De Loredo, Leg. María Caffaratti, Leg. Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
La Federación Universitaria Argentina es el órgano gremial de los estudiantes que nuclea a los
centros de estudiantes de todas las Universidades públicas del País. La FUA tiene sus orígenes el 11 de
abril de 1918 en apoyo a las revueltas universitarias que se produjeron en Córdoba que terminaron
configurando un episodio emblemático para nuestra provincia y la historia de la educación
latinoamericana el 15 de junio del mismo año: La Reforma Universitaria de 1918.
La FUA va a celebrar su 27° congreso ordinario en la Ciudad de Córdoba, con el objetivo de
plantear las bases de acción política y de renovar sus autoridades ejecutivas que está conformado por el
Presidente, Vicepresidente, Secretario General y 6 secretarios ejecutivos. Este órgano representa al total
del conjunto del movimiento estudiantil del país.
Del congreso participan todos los centros de Estudiantes de las Facultades pertenecientes al
sistema universitario público nacional a través de los delegados que se distribuyen entre las distintas
fuerzas de acuerdo a la cantidad de estudiantes de cada unidad académica.
Es de importancia destacar que a lo largo de la historia de la FUA han coexistido las más variadas
tendencias, ideologías, partidos políticos y líneas de pensamiento, que conforman un movimiento
estudiantil plural y democrático, y es por ello que se espera una amplia participación de más de 10 mil
jóvenes de todo el país, que durante el desarrollo del Congreso pondrán en discusión diversos temas,
tales como: Ley de Educación Superior, Unidad Latinoamericana y Solidaridad Internacional, Situación
Política Nacional, Bienestar Estudiantil, Extensión Universitaria y Política de Derechos Humanos.
Leg. Rodrigo De Loredo, Leg. María Caffaratti, Leg. Amalia Vagni.
PROYECTO DE DECLARACION-09152/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 26° Congreso de la Federación Universitaria
Argentina, a desarrollarse los días 16 y 17 de junio de 2012 en la ciudad de Córdoba, convocado por la
Junta Ejecutiva de la FUA para discutir el programa de acción y la renovación de sus autoridades.
PROYECTO DE DECLARACION-09163/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Muestra Internacional de Grabado Río-Córdoba-Río, a desarrollarse del 19
de julio al 5 de agosto en la ciudad de Río de Janeiro; y desde el 20 de septiembre al 21 de octubre en la
ciudad de Córdoba.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Este intercambio Artístico-Cultural consistirá en una muestra conjunta de treinta artistas plásticos
de Córdoba y de Río de Janeiro con más de sesenta obras a exponer en la especialidad del grabado.
Este evento persigue como objetivos: “presentar un panorama actual de estas escuelas de la
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gráfica artística latinoamericana. Teniendo como parámetros de referencia la generación del ¨60 hasta la
actualidad, con sus técnicas y lenguajes expresivos. Y “promover el acercamiento y el contacto personal
entre artistas plásticos de ambas capitales regionales del Mercosur, las cuales poseen en sí mismas, un
enorme peso histórico y cultural.”
Las exposiciones se desarrollarán en la Sala Antonio Berni del Instituto de Intercambio Cultural
Brasil-Argentina del Consulado Argentino en la Ciudad de Río de Janeiro y posteriormente en el Museo
Provincial de Bellas Artes Dr. Emilio Caraffa de nuestra Ciudad.
La selección de grabadores cordobeses para participar en el intercambio “son referentes de primer
orden. Todos ellos tienen una importante trayectoria, siendo la obra de estos artistas de calidad y
originalidad…, expresa el director del Museo de Bellas Artes Emilio Caraffa, Prof. Jorge O. Torres,
agregando que “la exhibición en un centro tan importante como el estado de Río de Janeiro le da una
intensidad de contenido a la propuesta de intercambio cultural entre ambos estados…”
De igual manera opina el Consulado Argentino en Río de Janeiro, a través del Cónsul Gral Adjunto
Alejandro Verdier, quien señala la trascendencia dicho evento.
En ese marco y sustentados por quienes tendrán a su cargo las exposiciones en ambos países, nos
sumamos gustosos a esta iniciativa, señalando la importancia de esta experiencia que se suma a la
propuesta de integración que ambos países encaran en todos aquellos aspectos comunes y que apuntan
a una mirada regional, con el aporte que cada país brinde al otro, a la luz de sus propias experiencias y
propuestas superadoras.
Y sumando a esta visión, la Escuela Superior de Bellas Artes Dr. José Figueroa Alcorta ha ofrecido
siete residencias de trabajo para artistas brasileros, quienes a su vez ofrecerán charlas y demostración
de sus técnicos de trabajo para los profesores y alumnos.
De esta forma y a través de esta propuesta artística-cultural, nuestra provincia adhiere a esta
visión estratégica de integración que debe abarcar a todos los estamentos, siendo la cultura una muestra
viva de quiénes somos y hacia dónde apuntamos.
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 DECLARACION-09163/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Muestra Internacional de Grabado Río-Córdoba-Río, a
desarrollarse del 19 de julio al 5 de agosto en la ciudad de Río de Janeiro y desde el 20 de septiembre al
21 de octubre en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION-09259/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a las primeras jornadas de derecho deportivo, a desarrollarse el día 29 de junio de 2012 en la
ciudad de Córdoba, organizado por el Colegio de Abogados de Córdoba.
Leg. Aurelio García Elorrio.
FUNDAMENTOS
Se realizan estas jornadas, que serán de suma importancia ya que disertarán especialistas en la
materia “derecho deportivo” tanto nacionales como internacionales. Cuenta con la adhesión de la
Municipalidad de Córdoba y la Agencia Córdoba deportes.
El evento contará, entre otros, con la presencia del Dir. Deportivo del Club Nacional de fútbol de
Montevideo, quien compartirá con dirigentes deportivos de nuestra provincia su experiencia de gestión en
el ámbito de una de las instituciones modelo más importantes de Sudamérica.
Teniendo en cuenta la necesidad de contar con recursos humanos formados e idóneos para la
planificación de políticas eficaces vinculadas al ámbito del deporte, se entiende que la temática a tratar
en la mencionada jornada son de suma importancia para nuestra querida provincia.
Por las razones expuestas es que solicito a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Aurelio García Elorrio.
PROYECTO DE DECLARACION-09259/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a las Primeras Jornadas de Derecho Deportivo que, organizado por el Colegio de
Abogados de Córdoba, se desarrollarán el día 29 de junio de 2012 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION-09296/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la Semana de Ernesto “Che” Guevara, a realizarse del 14 al 17 de junio de
2012 en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
“Seamos realistas. Soñemos lo imposible. He nacido en la Argentina, no es un secreto para nadie.
Soy cubano y también soy argentino y, si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me
siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más y, en el
momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de
los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie”.
En el mes aniversario de Ernesto “Che” Guevara, la Municipalidad de Alta Gracia dedica 4 días a la
reflexión sobre su vida, su trabajo y su legado de defender y luchar por los derechos de la humanidad.
Esta ciudad, cabecera de nuestro departamento, tiene el orgullo de tener hoy el Museo del "Che"
Guevara que en los años treinta fuera la casa de la infancia del comandante.
El Museo muestra un tributo a la tierra que vio crecer a Ernesto "Che" Guevara, a su memoria, a
su vida.
El museo cuenta con elementos utilizados en distintos momentos de Ernesto Guevara, entre los
más importantes se encuentra la bicicleta original con la que realizó su primer viaje a gran parte de los
países de Latinoamérica y una moto del mismo modelo que la utilizada por el "Che" para su segundo
viaje.
La semana del Che Guevara ha sido planeada con una variada programación que abarca mesas de
debate con escuelas, agrupaciones y público en general; proyección de películas; bandas y música en
vivo, presentaciones de libros, torneo de ajedrez, caminatas y visitas guiadas especiales, espectáculo de
musical para niños, entre otras actividades.
Este año el encuentro llevará como temática “El hombre nuevo” reflexionando en cada actividad
sobre el rol del Che, su reconocimiento mundial como líder, y nuestra mirada sobre el futuro.
Contaran con prestigiosos invitados que guiaran las mesas de debate y numerosos artistas locales
e internacionales. Escritores y periodistas, y escuelas que los visitaran de varios puntos del país.
Se lanzará el concurso de artes pláticas para alumnos de escuela primaria, en el marco de la
inauguración de la semana, con la temática “personas del futuro” trabajando los deseos, sueños y miedos
de pensarnos en otro espacio, a través de una actividad lúdica como es la creación de una pieza visual.
Para ello se otorgara a las escuelas con menos recursos ‘cartucheras para collage” que son bolsas con
artículos escolares pinceles, hojas, pinturas, tijeras, para que los chicos tengas elementos para realizar
sus obras. El trabajo que gané tendrá el premio para todo su grado.
Estas jornadas son así un espacio de reflexión para todos los que participan y un trabajo
comunitario con los vecinos de la ciudad que son los primeros portavoces de nuestro patrimonio cultural.
Hoy, a cuarenta y cinco años de su muerte, el espíritu del Che sigue vigente en los ideales de
lucha contra la opresión y la liberación de los pueblos.
La vida de este revolucionario ha servido de guía para muchos hombres y mujeres no sólo por el
legado político que dejo sino por lo apasionante, fue un hombre que despertó muchos sentimiento
encontrados pero si existe algo que no se le reprocha a este Líder natural es que dedicó su vida a una
causa que creyó justa y así lo sostuvo hasta el día de su muerte.
Ernesto Guevara de la Serna nace el 14 de junio de 1928 en Rosario y cuatro años después se
mudan a la ciudad de Alta Gracia.
En diciembre de 1947 ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Durante 1952 viaja por Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela en compañía de Alberto
Granados.
El 12 de junio de 1953 recibe el título de médico. El 6 de julio parte rumbo a Venezuela, pero la
situación que encuentra en Bolivia y su posterior contacto con exiliados latinoamericanos en Perú le hace
cambiar de idea.
En diciembre de 1953 llega a Guatemala. En enero de 1954 conoce a Antonio Ñico López,
participante del asalto al Cuartel Moncada, con el que entabla amistad. Después del golpe de Estado que
culmina con el derrocamiento del gobierno democrático de Jacobo Arbenz, el Che parte rumbo a México.
En julio de 1955 conoce a Fidel Castro y se enlista como médico de la futura expedición del
Granma.
El 28 de diciembre de 1958, como parte de la ofensiva final del Ejército Rebelde que lideraba
Fidel, inicia el ataque a la ciudad de Santa Clara y el 31 de diciembre se consuma la toma de la ciudad y
el triunfo de la Revolución.
El 2 de enero de 1959 se traslada a La Habana y 7 de febrero es declarado ciudadano cubano por
nacimiento.
El 3 de noviembre de 1966 llega a La Paz, Bolivia, con el nombre de Adolfo Mena González y
pasaporte uruguayo y el 7 de noviembre se incorpora a la guerrilla.
El 18 de abril de 1967 se publica en Cuba su “Mensaje a los pueblos del mundo a través de la
Tricontinental”.
El 8 de octubre es herido en combate en la Quebrada del Yuro y el 9 de octubre es asesinado en el
pueblo de Higuera.
Ernesto Che Guevara, el más célebre revolucionario de todos, retratado siempre con manchas fuertes
de negro y rojo, la que se convirtió en la imagen universal de los sueños revolucionarios del mundo, promesa
de victorias a tal punto fértiles que nunca habrían de degenerar en rutinas ni en escepticismos, antes darían
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lugar a otros muchos triunfos, el del bien sobre el mal, el de lo justo sobre lo inicuo, el de la libertad sobre la
necesidad.
“Seamos realistas. Soñemos lo imposible” (Ernesto “Che” Guevara).
Es por todo lo expuesto que, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACION-09296/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Semana de Ernesto “Che” Guevara, a realizarse del 14 al 17
de junio de 2012 en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09351/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la “Quinta Fiesta Regional de la Apicultura y la Familia Rural”, a realizarse el 16 de
junio de 2012 en la ciudad de Brinkmann (Dpto. San Justo) de la Provincia de Córdoba.
Leg. Delia Luciano, Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Brinkmann es un municipio del departamento de San Justo, en el noreste de la provincia argentina
de Córdoba, a 272 km de la ciudad de Córdoba.
Desde hace cinco años, los apicultores de esta ciudad y su zona de influencia, nucleados en el
Grupo Apícola Cambio Rural Amanecer, aprovecharán la oportunidad para reunirse con sus familias en el
marco de la Quinta Fiesta Regional de la Apicultura y la Familia Rural.
Los apicultores, hace ya bastante tiempo, vienen desarrollando distintas actividades tendientes a
mejorar la producción y la calidad de la miel de esta importante zona apícola del país.
Mediante permanentes charlas, talleres, seminarios y otras actividades, los productores, en
conjunto, van encontrando respuestas a las diferentes problemáticas que se les presentan diariamente.
Los grupos que se conforman, bajo el paraguas protector del INTA, tienen como objetivo principal
brindar capacitación técnica para los apicultores, y a la vez, servir como marco de contención frente a las
innumerables dificultades que se les presentan a estos abnegados trabajadores.
Es menester manifestar que esta actividad atravesó, durante estos últimos años, por situaciones
realmente críticas, pero ello no fue motivo para que quienes se dedican a esta tarea dejaran de producir
o cambiaran de actividad; muy por el contrario todos ellos redoblaron el esfuerzo y con mucho empeño
continuaron llevando adelante esta actividad que representa un modo de vida.
Vayan desde este proyecto nuestras más sinceras felicitaciones y reconocimientos a todos los
trabajadores y productores de este importante sector de la economía del país.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Delia Luciano, Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09351/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la “Quinta Fiesta Regional de la Apicultura y la Familia Rural”, a
desarrollarse el 16 de junio de 2012 en la ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09358/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al 25º aniversario del IPEM Nº 82 Santiago Penna, el día 15 de junio de
2012, de la localidad de Despeñaderos, Departamento Santa María.
Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
El 15 de Junio de 2012 la comunidad de Despeñaderos celebra los 25 años del IPEM Nº 82
Santiago Penna, primer y único colegio secundario público en esa localidad.
El motor que impulsó la creación de esta escuela fue la imperiosa necesidad de la creación de un
colegio secundario público, mixto, técnico y con salida laboral.
Ante esta necesidad, el 7 de julio de 1986, un grupo de vecinos despeñaderenses crearon una
Comisión Provisoria Pro-Escuela Técnica para realizar todos los trámites necesarios para activar la
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creación de dicho Establecimiento Educacional.
Corría el año 1987 cuando el Ministerio de Educación creó el Bachillerato Técnico Especializado.
La escuela comenzó con su funcionamiento en un local alquilado, acondicionado para las
necesidades de los dos cursos con los que se inicio, constando también con dirección y preceptoría en un
mismo espacio.
Al ir pasando los años, ese salón quedo pequeño y la Sra. Albina Cena de Penna, vecina del
pueblo, presto, sin pedir remuneración alguna a cambio, un salón de su propiedad que también fue
acondicionado para este uso.
En 1989 el entonces Intendente de Despeñaderos, mediante decreto puso a disposición de la
institución los terrenos donde funciona actualmente el edificio; el que comenzó a construirse con la
colaboración de alumnos, padres y de la comunidad toda, que con muchísimo esfuerzo en el año 93 se
trasladaron a su propio edificio.
En sus comienzos esta escuela se llamaba IPET Nº 36 Santiago Penna y es recién en 1995 cuando
pasa a llamarse IPEM Nº 82 Santiago Penna.
Cuentan los directivos que la historia del nombre tiene una riqueza y una importancia para todos
los habitantes de Despeñaderos.
En el caso de este colegio, se realizó un concurso local, del cual surgieron varias propuestas como
Juan Bautista Bustos, Padre Manuel Robert y Santiago Penna.
Los meritos tenidos en cuenta para elegirlo están relacionados con su testimonio de vida, con su
compromiso ineludible con la educación en el pueblo desde siempre y por ser el primer Intendente
elegido democráticamente en la localidad de Despeñaderos.
En el año 2000 se crea en la localidad de Monte Ralo, pueblo vecino de Despeñaderos e integrante
del Departamento Santa María, el CBU Rural Monte Ralo Anexo que hoy es el IPEM Nº 82 “Monte Ralo”
de modalidad graduados con Orientación en Gestión Administrativa, primer colegio secundario de esa
localidad. También, hace tres años, en el 2009 se anexo el CBU Rural Tres Pozos Sud que hoy es IPEM Nº
82 Santiago Penna “Rural Tres Pozos Sud”, de modalidad pluricurso, con orientación en Economía y
Administración.
Por último, esta escuela en el año 2005 incorpora la modalidad de Turismo, Hotelería y Transporte
a sus títulos para graduados.
Es por todo lo expuesto que, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09358/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario del I.P.E.M Nº 82
“Santiago Penna” de la localidad de Despeñaderos, Departamento Santa María, el día 15 de junio de
2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09359/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 7º Certamen Educativo de Gestión de Empresas “Sembrando
Empresarios” organizado por SimulArg – Jóvenes Empresarios y la comunidad Educativa del IPEM 145
“Dr. Francisco Ravetti” de la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba y que se desarrollará durante
los días 13, 14 y 15 de junio del cte. año en la mencionada institución.
Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Durante los días 13, 14 y 15 de Junio de este año se llevará a cabo en el I.P.E.M. 145 “Dr.
Francisco Ravetti” de la ciudad de San Francisco el 7º Certamen Educativo de Gestión Empresaria
“Sembrando Empresas” organizado por esta Comunidad Educativa y por SimulArg – Jóvenes
Empresarios.
La competencia se desarrolla mediante la utilización del Software Educativo Didáctico Simulador
de Mercado AKRON 0.3®, este modelo informático fue pensado para brindarle, a los alumnos que en él
intervengan, un primer contacto con el fascinante mundo de los negocios y del empresario. Durante la
competencia los estudiantes formarán “empresas” y tendrán a cargo sus decisiones. Las compañías
competirán en la producción y ventas de un producto que se encuentra en el umbral del avance
tecnológico.
El programa simula un mercado competitivo brindando la oportunidad de interpretar y analizar los
reportes financieros de una empresa, y al mismo tiempo, aplicar los principios aprendidos sobre
matemáticas, economía y administración.
El software fue proyectado para crear un entorno plenamente desafiante en el que frecuentemente
se les solicitará a los alumnos la capacidad de aprender conceptos, analizar escenarios y tomar
decisiones. Los participantes tendrán que desarrollar estrategias y probarlas, comparándolas con las de
sus competidores en el mercado.
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El desempeño de una empresa dependerá de sus decisiones, del entorno del mercado y de las
medidas que tomen sus competidores, ya que como ocurre en la realidad las determinaciones tomadas
por una empresa, tienen influencia en los resultados de las demás.
Todos estos elementos hacen de “AKRON 0.3®” una poderosa herramienta de aprendizaje y al
mismo tiempo un entretenimiento desafiante.
Durante cada competencia los estudiantes forman empresas virtuales y tienen a cargo sus
decisiones. Las "compañías" compiten en la producción y ventas de un producto.
La racionalidad matemática y computacional sobre la que se ha construido la simulación garantiza que
los resultados de las empresas se basen en el desarrollo histórico de sus decisiones, en las decisiones del
período y en las acciones emprendidas por las otras compañías participantes. No hay decisiones que no tengan
efecto en el futuro; es decir, los errores y las ventajas de un período impactan no sólo el presente sino que
también el futuro de la empresa. Las consecuencias de un conjunto de decisiones no son buenas o malas en sí,
sino que serán mejores o peores en relación a las de todas las demás compañías de la simulación.
“Sembrando Empresarios”, supone compartir una visión del mundo al que aspiramos para
nuestros jóvenes, supone forjar el futuro, formando liderazgo en el presente. “Sembrando Empresarios”
por lo tanto no es tan solo un nombre más, sino que está contenida la mística misma del certamen y del
proyecto: sembrar las visiones y los valores de empresa, con los de las instituciones y los de la sociedad
más justa, solidaria y responsable con igualdad de oportunidades para todos.
A través de esta experiencia los participantes lograrán tener un primer contacto con el mundo de
las empresas, conocer cómo es el funcionamiento del mercado, desarrollar distintas habilidades en el
análisis y toma de decisiones, entender el impacto que pueden tener las políticas económicas
gubernamentales sobre un negocio, comprender lo que es formular estrategias y planes en un medio
competitivo inestable como así también la importancia del trabajo en equipo en la búsqueda de un
objetivo común y aumentar sus conocimientos sobre economía de una forma muy didáctica, estimulando
el aprendizaje por medio de una herramienta lúdica vivencial.
Como viene sucediendo en estos últimos años la ciudad de San Francisco, con la participación de
toda la comunidad comprometida con la noble tarea de seguir creciendo a través de la difusión de la
cultura, el trabajo y en este caso de una competencia entre alumnos de nivel medio, realiza un
importante y significativo aporte a la educación de nuestros jóvenes.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09359/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 7º Certamen Educativo de Gestión de Empresas
“Sembrando Empresarios” que, organizado por SimulArg – Jóvenes Empresarios y la comunidad
Educativa del I.P.E.M. 145 “Dr. Francisco Ravetti” de la ciudad de San Francisco, se desarrolla durante los
días 13, 14 y 15 de junio de 2012 en la mencionada institución.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09360/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 11º edición del Festival Nacional de Títeres “El Barrilete”, organizado por
el grupo de teatro independiente FIDA (Formación Integral del Actor). El mismo se llevará a cabo entre el
13 y 17 de junio de 2012 en la ciudad de San Francisco y localidades de la región como subsedes.
Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Entre las actividades centrales del grupo de teatro independiente FIDA (Formación Integral del
Actor), se encuentra el Festival Nacional de Títeres “El Barrilete”.
El mismo, que cuenta con el aval del Instituto Nacional del Teatro y la Agencia Córdoba Cultura,
se viene desarrollando de manera ininterrumpida desde hace 11 años tanto en la ciudad de San Francisco
como en pueblos de la provincia de Córdoba y Santa Fe.
Este Festival Nacional de Títeres moviliza la creatividad y la imaginación, generando el
enriquecimiento de la comunicación educativa y con interacción social. Además este festival convoca cada
año a grupos de jerarquía, artistas de distintos puntos del país trayendo su arte, ofreciendo diversidad de
técnicas y estéticas conjuntamente con talleres y seminarios de diferentes temáticas para
perfeccionamiento docente.
Cabe señalar que el grupo de teatro independiente FIDA (Formación Integral del Actor), es un
grupo de teatro y espacio de formación actoral con más de 20 años de trayectoria, creado por sus
directores Raquel Camusso y Pedro Ordoñez, actores y docentes postitulados en la Universidad Nacional
de Córdoba, Argentina. FIDA desarrolla sus actividades desde San Francisco, Córdoba.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Graciela Brarda.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN-09360/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 11ª edición del Festival Nacional de Títeres “El Barrilete”
que, organizado por el grupo de teatro independiente FIDA (Formación Integral del Actor), se desarrolla
del 13 al 17 de junio de 2012 en la ciudad de San Francisco y localidades de la región como subsedes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09361/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día de la Bandera”, que se conmemora el 20 de junio, rindiendo
homenaje a su creador, Manuel Belgrano; instando a que todos los argentinos sepamos honrar a nuestra
enseña patria y a su creador, comprendiendo que las conquistas superiores no se obtienen sin esfuerzo.
Adrián Brito.
FUNDAMENTOS
La Bandera Nacional símbolo por excelencia de la unidad y la soberanía nacional surge y se
transforma a la par de los grandes acontecimientos del desarrollo histórico de la patria, la necesidad de
constituirse como un país republicano, democrático y federal, hizo indispensable la adopción de símbolos
propios que reflejaran las características culturales y sociales de los argentinos, para, de esa forma
sentar la base de la Nación Argentina.
Cada 20 de junio se homenajea a la bandera en el aniversario de la muerte de su creador, Manuel
Belgrano.
Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Realizó sus primeros estudios en el Colegio
de San Carlos. En 1787 estudia Leyes en Salamanca, España.
En 1793 se gradúa en Valladolid, y lo nombran Secretario Perpetuo del Consulado que se
establecería en Buenos Aires. En 1797 es el Capitán de las milicias en Buenos Aires.
Hasta 1806 se dedica al estudio de idiomas y del Derecho Público y Economía.
A partir de 1807 participa de las acciones revolucionarias y de emancipación.
En 1810 escribió el "Ideario Libertador"
Participó en las luchas por la emancipación, en las derrotas de Paraguay y Tacuarí, los triunfos de
Las Piedras, Salta y Tucumán, la creación de las baterías Libertad e Independencia y otras muchas
operaciones militares.
En 1812 es nombrado Brigadier del Ejército, se establece en Rosario, y después de inaugurar las
Baterías Libertad e Independencia, crea la escarapela, y luego, a orillas del Paraná, crea la Bandera
Nacional, que es izada el 27 de febrero en la isleta Independencia.
El 20 de junio de 1820 muere el Creador de la Bandera Nacional. El día anterior había entregado a
su médico su reloj de oro, que era todo el bien que le quedaba, de su entrega a la Patria y a su
emancipación.
Manuel Belgrano enarboló por primera vez la bandera nacional en la ciudad de Rosario el 27 de
febrero de 1812, la cual fue confeccionada por doña María Catalina Echevarría de Vidal. En una nota,
Belgrano comunicó que "...siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé hacer blanca y
celeste conforme a los colores de la escarapela nacional". El 23 de agosto de 1812, en la torre del templo
de San Nicolás, por primera vez en Buenos Aires se hace tremolar la bandera de la patria.
Le tocó al Congreso de Tucumán la gloria de sancionar el decreto, que no fue ley, de legalizar la
enseña en uso. A los nueve días de declarada la Independencia, se sintió la necesidad de aprobar
oficialmente la bandera, en cuya defensa ya habían muerto muchos cientos de argentinos.
Nacida la nueva Nación a la vida independiente, por la solemne voluntad de los pueblos que la
componían, esa medida no podía postergarse por más tiempo.
El 18 de julio de 1816, en el acta de la sesión del día, el diputado por Buenos Aires, Juan José
Paso pidió que se fijase y se jurase la bandera nacional.
Dos días después, se trató la importante ponencia y se resolvió por decreto que la bandera sería
azul celeste y blanco y se la adoptó como símbolo patrio.
Para glorificar la bandera como corresponde, el 8 de junio de 1938, el Congreso sancionó una ley
que fija como Día de la Bandera y lo declara feriado, el 20 de junio, aniversario de la muerte de su
creador, Manuel Belgrano.
Para fortalecer el culto y el respeto a los símbolos nacionales, es que solicito a mis colegas
legisladores me acompañen aprobando este proyecto.
Adrián Brito.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09363/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del Día de la Bandera Nacional el próximo 20 de Junio, con
motivo del aniversario del fallecimiento de su Creador Manuel Belgrano.
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Leg. María Ceballos, Leg. Elba Perugini, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
En nuestro país se conmemora el Día de la Bandera, para recordar el aniversario del fallecimiento
del Creador de la Bandera Nacional, Manuel Belgrano.
Belgrano nació un el 3 de junio de 1770 en la ciudad de Buenos Aires, fue un destacado
intelectual, economista, periodista, político, abogado y militar de la época.
En su juventud, desarrolló sus estudios superiores en España, donde obtiene el título de abogado,
por el cual en 1794 asume como el primer Secretario del Consulado de Comercio del Virreinato del Río de
la Plata.
Desde allí, se propuso apoyar el desarrollo de la educación y la técnica, por los que creó escuelas
de Dibujo, Matemáticas y Náutica.
En 1797, es nombrado Capitán de las milicias en Buenos Aires, antecedente que le permitió
participar en la defensa del territorio durante las Invasiones Inglesas de 1806.
Durante la Revolución de Mayo, fue uno de los más fervientes defensores de la constitución de un
gobierno patrio, hecho que lo llevó a ser nombrado vocal en 1810.
En su carrera militar, desarrolló un rol fundamental en las luchas por la emancipación nacional. En
1812, es designado Brigadier del Ejército y enviado a Rosario para controlar el ingreso del ejército
realista por el Río Paraná.
En dicha ciudad, el 27 de febrero de ese año, y con motivo de la inauguración de dos Baterías de
Artillería denominadas Libertad e Independencia, Manuel Belgrano presenta y enarbola la enseña patria
ante las filas militares.
Hasta ese momento, los estandartes del ejército patriota se componían de los mismos colores que
el ejército realista, de modo que no sólo significó un símbolo de diferencia, sino de identificación durante
toda la lucha por la independencia.
Posteriormente, encabezó el éxodo jujeño y logró el triunfo en las batallas de Tucumán y Salta.
Las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma en 1813 marcaron su retiro del Ejército del Norte y su traspaso de
mando al General San Martín.
En julio de 1816, participará activamente en el Congreso de Tucumán, promoviendo la Declaración
de la Independencia en base a un modelo de gobierno inspirado en el estilo europeo.
El 20 de junio de 1820, muere en Buenos Aires a los 50 años de edad, sumido en la pobreza,
como consecuencia de una grave enfermedad.
Resultado de la lucha por la libertad e independencia, la Bandera Nacional se constituyó como el
elemento más trascendente de identificación simbólica del pueblo con respecto a su sentido de
pertenencia representado en la idea de nación y patria.
Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. María Ceballos, Leg. Elba Perugini, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09373/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por el "Día de la Bandera", a conmemorarse el 20 de junio, fecha en que su creador,
Manuel Belgrano, pasara a la inmortalidad.
La Bandera, junto con el Escudo y el Himno Nacional, son los símbolos por excelencia de
patriotismo, que nos representa como Nación y nos dan una identidad propia como Pueblo.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
La bandera nacional, fue enarbolada por primera vez, por Manuel Belgrano en la ciudad de
Rosario, al pie de la barranca del Río Paraná, un 27 de febrero de 1812. La misma, fue confeccionada por
doña María Catalina Echevarría de Vidal.
El 23 de agosto de 1812, en la torre del templo de San Nicolás, por primera vez en Buenos Aires
se hace flamear la bandera de la patria.
El Congreso de Tucumán, tuvo el honor de sancionar el decreto de legalizar la enseña en uso. Sin
embargo, la ley que aprobó oficialmente la bandera como símbolo de representación nacional, se dio a
los nueve días de declarada la Independencia, el 18 de julio de 1816. Era necesario darle un
reconocimiento legal al emblema por el que tantos patriotas habían dejado su vida.
Y posteriormente, para glorificar la bandera como corresponde, el 8 de junio de 1938, el Congreso
sancionó una ley declarando al 20 de junio como Día de la Bandera, aniversario de la muerte de su
creador, Manuel Belgrano.
Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano se recibió de abogado en 1973, y ya en 1974,
a los 23 años, asume como primer secretario del Consulado. Fue uno de los estandartes y propulsor de la
educación nacional, con el fin de capacitar al pueblo a los fines de aplicarlos en beneficio del país. Fue
una de las más distinguidas figuras de la historia nacional, asumiendo con responsabilidad, patriotismo y
sacrificio su participación en el gobierno, y siendo un actor principal en la lucha armada durante las
primeras operaciones de la guerra por la independencia.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del proyecto.
Leg. Delia Luciano.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN-09378/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Honrar a nuestra Bandera Nacional en los “200 años de su creación” y Homenajear a su creador el
Dr. Manuel Belgrano, al conmemorarse un nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad el próximo 20
de junio.
Leg. María Matar, Leg. Luis Brouwer de Koning, Leg. Orlando Arduh, Leg. Olga Rista,
Leg. Beatriz Pereyra.
FUNDAMENTOS
A las siete de la mañana del 20 de junio de 1820 murió el abogado Manuel Belgrano a quien la
vida revolucionaria lo transformó en General del Ejército y la política lo elevó al rango de luchador de la
libertad con ideales muy concretos.
Siendo brigadier del Ejército Manuel Belgrano en 1812, se establece en Rosario, y después de
inaugurar las Baterías Libertad e Independencia, crea la escarapela, y luego, a orillas del Paraná, la
Bandera Nacional, que es izada el 27 de febrero por primera vez en la isleta Independencia.
Este año, a doscientos años de aquel hecho rindamos homenaje a la insignia que el creó: nuestra
Bandera Nacional.
La Bandera representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos
y montañas, nuestras selvas y montes, los sueños y realizaciones de sus habitantes. Simboliza nuestro
pasado, el presente, el de nuestros hijos y el futuro de las sucesivas generaciones de argentinos.
En el Bicentenario de la creación de la Bandera, es necesario reflexionar sobre los valores como la
responsabilidad ciudadana, la solidaridad, la cooperación, el respeto mutuo, que caracterizaron la vida de
Manuel Belgrano, que hoy tiene vigencia y necesitamos reafirmarlos en acciones cotidianas.
La Bandera convoca al ejercicio de nuestros deberes y obligaciones, a respetar las leyes y las
instituciones; es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de
mujeres y hombres, los que nacieron en nuestra Patria y de los que vinieron a forjarla con su trabajo.
Don Manuel Belgrano fue el precursor de la Revolución y la Emancipación, fue el encargado de
llevar la causa al Litoral, fue el estratega que salvó al centro norte del país de una invasión realista, en
reconocimiento al más heroico de los civiles con grado militar que luchó por la libertad.
Su muerte no ocurrió en un día común y corriente. Ese 20 de junio Buenos Aires vivió una de las
jornadas más oscuras de la historia argentina con la sombra de la anarquía sobre su cielo y el rumor de
una guerra civil inminente.
Mientras Belgrano moría, pobre, sin dinero para pagarle a su médico personal por las deudas que
el Estado tenía con sus sueldos atrasados como militar, el país estaba en llamas.
La noche del 20 de junio se había cerrado y nadie se enteró de su muerte. El fue un hombre
íntegro que desde 1938 es homenajeado oficialmente cuando se dictaminó el día de su muerte como el
Día de la Bandera.
Colmemos de celeste y blanco nuestras vidas para que el recuerdo de Manuel Belgrano ayude a
la sociedad Argentina de hoy a seguir su senda, a posponer ambiciones mezquinas para dar lugar al
compromiso cívico, en bien de un país que hoy más que nunca necesita de cada uno de sus hijos.
Por lo antes expuesto solicito a mis pares presente su aprobación al presente proyecto.
Leg. María Matar, Leg. Luis Brouwer de Koning, Leg. Orlando Arduh, Leg. Olga Rista,
Leg. Beatriz Pereyra.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS
09361, 09363, 9373 y 9378/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día de la Bandera”, que se conmemora el 20 de junio, rindiendo
homenaje a su creador, Manuel Belgrano; instando a que todos los argentinos sepamos honrar a
nuestra enseña patria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09362/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del Día del Escritor el próximo 13 de junio del corriente, con
motivo del natalicio del escritor y periodista cordobés Leopoldo Lugones.
Leg. María Ceballos, Leg. Elba Perugini, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
Leopoldo Lugones, nació en Villa María del Río Seco el 13 de junio de 1874. Entre sus obras más
importantes, caben destacar: Las montañas del oro (1897), La Guerra Gaucha (1905), Los crepúsculos
del jardín (1905), Lunario sentimental (1909), Odas seculares (1910), Las horas doradas (1922) y
Romancero (1924), entre otras.
En su juventud, fue alumno del Colegio Monserrat de la ciudad de Córdoba. En su paso por la
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Universidad, fue periodista y fundador de un centro socialista.
Al mudarse a Buenos Aires en 1896, pudo unirse a un grupo de artistas, entre ellos, José
Ingenieros, Roberto Payró, Alberto Gerchunoff y Miguel Ugarte, que criticaban el orden social y político de
la época. Dicha trayectoria, hizo que Lugones comenzará a publicar en el periódico socialista La
Vanguardia, para más tarde desempeñarse como Director del Suplemento Literario del Diario La Nación.
En 1915 es nombrado director de la Biblioteca Nacional de Maestros y en 1928 fue fundador y
primer presidente de la Sociedad Argentina de Escritores.
Como militante político, su ideología osciló por las diversas vertientes de la época, pasando por el
socialismo, el liberalismo, el conservadurismo y el fascismo.
Muere el 18 de febrero de 1938, al suicidarse en un hotel de Tigre, Buenos Aires.
Los escritores cumplen un rol fundamental en la cultura, educación y en la propia historia de
nuestro país, perpetuando a través del registro, las hazañas, relatos, hechos, que constituyen
simbólicamente nuestra identidad nacional.
Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. María Ceballos, Leg. Elba Perugini, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09362/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del Día del Escritor el día 13 de junio de 2012, con motivo del
natalicio del escritor y periodista cordobés Leopoldo Lugones.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09364/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 10 aniversario de la Cooperativa de Trabajo de la Salud Junín
Limitada, cuyos actos conmemorativos se desarrollarán en el mes junio de 2012 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Beatriz Pereyra.
FUNDAMENTOS
La Cooperativa de Trabajo de la salud Junín limitada, nació a mediados del año 2002, como
respuesta al intento de cierre de la Clínica Privada Junín S.R.L Desmanejos patronales compatibles con
políticas de vaciamiento sumieron a la mencionada clínica en una profunda crisis reflejada en deudas,
juicios, conflictos con los servicios por falta de pago, etc.
Este marco caótico derivo en una serie de maniobras empresariales que apuntaban a encubrir el
cierre de la clínica.
Muchos trabajadores que veían caer a diario sus fuentes de trabajo comenzaron a ocuparlas y ponerlas en
funcionamiento a través de trabajos cooperativos, esto hicieron los trabajadores de la Clínica Junín visualizando
en ese camino una salida a la terrible situación laboral.
Es así que el 13 de junio de 2002 se reabren las puertas de la clínica constituyéndose la
Cooperativa de Trabajo de la Salud Junín Limitada.
Leg. Beatriz Pereyra.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09364/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario de la Cooperativa de
Trabajo de la Salud Junín Limitada, cuyos actos se desarrollarán en el mes junio de 2012 en la ciudad
de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09365/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo adherir a la celebración del “Día Mundial del Donante de Sangre”.
Leg. Rubén Borello.
FUNDAMENTOS
La sangre y los productos sanguíneos son necesarios en todo el mundo para tratar enfermedades
congénitas y para las intervenciones quirúrgicas programadas y urgentes, en particular para las víctimas
cada vez más numerosas de los accidentes de tránsito.
La sangre es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona: el regalo de la vida. La
decisión de donar sangre puede salvar una vida o incluso varias si ésta se separa por componentes
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(glóbulos rojos, plaquetas, plasma).
Que sirva la celebración de este día para concientizar a la población sobre la importancia de la
donación voluntaria, resaltando el valor de la solidaridad y sumando más donantes para disponer de
sangre y medicamentos hemoderivados en cantidad, calidad y oportunidad.
Por todo lo expresado, es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Rubén Borello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09366/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por el “Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre” que se celebra todos los 14 de
junio, instituido por la Organización Mundial de la Salud.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
La Organización Mundial de la Salud eligió el 14 de junio como el día dedicado a reconocer a los
millones de personas que, al donar sangre, salvan vida y mejoran la salud del prójimo.
Este Día Mundial pone de relieve la importancia de donar sangre periódicamente para prevenir la
escasez en hospitales y clínicas, sobre todo en los países en desarrollo, donde las reservas son exiguas.
De los ochentas países del mundo con 8un bajo índice de donaciones de sangre, menos de diez
donaciones por cada mil personas, setenta y nueve son naciones en desarrollo.
Este evento anual, que tiene por principal objetivo motivar a más personas a que se hagan
donantes, está dedicado a demostrar que los sistemas y las políticas desalad son eficaces para hacer que
las transfusiones sanguíneas resulten seguras y accesibles a la gente en todo el mundo.
La Asamblea Mundial de la Salud, que es el máximo órgano de decisión de la Organización Mundial
de la Salud OMS, designó que el 14 de junio de cada año se celebre el Día Mundial del Donante de
Sangre como muestra de reconocimiento y agradecimiento hacia los donantes de sangre de todo el
mundo.
La fecha conmemora el nacimiento de Karl Landsteiner (Viena, Austria, 14 de junio de 1868 –
Nueva York, 26 de junio de 1943), patólogo y biólogo austríaco, que descubrió el factor Rhesus.
El gran logro de Landsteiner es el descubrimiento y tipificación de los grupos sanguíneos. Se le
concedió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1930.
El Día Mundial del Donante de Sangre ha sido elegido por la Asamblea Mundial de la Salud para
promover el acceso universal a sangre segura mediante la donación de sangre voluntaria y no
remunerado.
El próximo 14 de junio se llevara a cabo en la explanada de la Plaza San Martín de nuestra ciudad,
la jornada en la cual se hablara de la necesidad del donante Voluntario de Sangre, dicho evento está
organizada, entre otras Fundaciones y ONG, por le Fundación CRECERAS Pro Ayuda al Niño
con
Leucemia.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09370/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre” que se celebra el día 14
de junio en la Plaza San Martín de Córdoba en el horario de 9 a 16 hs.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
En el año 2008 se inauguró el Banco Central de Sangre de la Provincia de Córdoba, funcionando
en la capital, siendo el objetivo del mismo la centralización de la donación de sangre con el
aprovechamiento integral de los recursos humanos y técnicos, optimizando la calidad de la sangre y sus
derivados.
Este año el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba junto a entidades Nacionales,
Municipales, Asociaciones Científicas, Privadas, Instituciones Religiosas y O.N.G. de la provincia,
integrantes del Equipo de Promoción de la Hemodonación Córdoba, celebra el día 14 de junio en la Plaza
San Martín de Córdoba, en el horario de 9 a 16 el “Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre”,
siendo el objetivo principal sensibilizar y concientizar a la comunidad cordobesa sobre la importancia de
la Donación Voluntaria de Sangre, transformando el sistema actual de Donante de Reposición por el de
Donante de Sangre Voluntario, Altruista y Repetido.
La Organización Mundial de la Salud definió este día como el Día Mundial del Donante Voluntario
de Sangre en conmemoración del natalicio del Médico e Investigador Karl Landsteiner, de origen
austríaco, quien descubrió los grupos sanguíneos.
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En dicha oportunidad se desarrollará un circuito dinámico de carpas comenzando con la
información, asesoramiento y promoción de la donación de sangre, pasando por la prueba de
determinación de grupo sanguíneo y factor Rh y culminando con la Colecta de Sangre para aquellos
dispuestos a realizarla.
En el marco de esta celebración está previsto el desarrollo de actividades artísticas quienes
acompañarán aportando un colorido particular y de fiesta, comprometidos con la meta de lograr el 100%
de donantes voluntarios en nuestra Córdoba.
Se debe destacar el trabajo realizado por el Equipo de Promoción que ha incrementado del 5% de
donación voluntaria en el año 2008 al 15,5% en el año 2011.Este resultado se debe a la participación en
forma activa y voluntaria de todos los actores involucrados.
Cada uno de nosotros como actor social concientizado y comprometido puede proyectar hacia la
comunidad sus experiencias, habilidades y conocimientos para la construcción de un entramado social
fundado en la solidaridad organizada, por lo que invitamos a participar de esta celebración siendo
protagonista de este cambio y destacando que es un Acto Para Todos.
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.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS
09365, 09366 y 09370/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por el “Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre” instituido por la
Organización Mundial de la Salud, que se conmemora cada 14 de junio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09369/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el acto conmemorativo del Día de la Bandera Nacional evento que
se desarrollará en la localidad de Río Primero el día 20 de junio de 2012.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Río Primero, distante a 60 Km . de Córdoba, se celebra todos los años este acto
en conmemoración de la muerte del creador de la Bandera Nacional , General Manuel Belgrano.
Todos los años la institución encargada de llevar a cabo dicha celebración es la Escuela Miriam
Hayquel de Andrés, pero este año en virtud del bicentenario de la creación de la primera Bandera
Nacional, el evento será organizado en forma conjunta por todas las Escuelas de la localidad, ocasión en
la que sus alumnos desfilaran por las calles del pueblo, luego de jurar la Bandera.
PROGRAMA.
- Recepción de autoridades
- Ingreso de Banderas de Ceremonias
- Izamiento del Pabellón Nacional
- Himno Nacional Argentino
- Palabras Alusivas
- Promesa de lealtad a la Bandera.
- Saludo a la Bandera, entonación de “Mi Bandera”
- Representación Artística
- Despliegue de Banderas y desfile
- Desconcentración.
Por estos motivos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09369/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el acto conmemorativo del Día de la Bandera Nacional que se
desarrollará en la localidad de Río Primero el día 20 de junio de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09371/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo el “Mes Internacional del Cuidado de la Fertilidad”, a conmemorarse durante
el mes de junio con acciones de promoción sobre el cuidado y la preservación de la fertilidad en la
provincia de Córdoba.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
Durante junio se celebra en todo el mundo el Mes Internacional del Cuidado de la Fertilidad. La
iniciativa mundial es organizada por la American Fertility Association (AFA) de Estados Unidos y cuenta
con el aporte del International Consumer Support for Infertility (iCSi).
Durante este mes, en todas partes del mundo, se realizaran acciones enfocadas a difundir la
importancia de la prevención y un enfoque multidisciplinario de la infertilidad, incentivar la consulta de
primera vez, concienciar a las mujeres sobre la importancia de realizar una planificación reproductiva en
un contexto de decisión informada y promover la preservación de fertilidad significa ir un paso más allá
de la medicina asistencial.
El mes del cuidado de la fertilidad es una oportunidad para exponer lo crítico que se ha vuelto la
infertilidad en los últimos años. La vida moderna suele imponer ritmos y desafíos que se agregan a las
causas tradicionales de la enfermedad. Ciertas conductas sociales, el abuso de drogas, alcohol y cigarrillo
y su combinación con dietas poco equilibradas o exceso de trabajo y estrés son causas frecuentes de
esterilidad.
La postergación de la maternidad, diferir la idea de tener un hijo al límite de lo biológicamente
posible sin previsión del verdadero estado de la salud reproductiva, es también una práctica actual. Este
aplazamiento social genera enfermedad en un momento del ciclo de vida reproductivo de la mujer en
donde, en realidad, es natural que no se pueda concebir. A su vez, los estados mentales como la
depresión y el estrés tienen un gran impacto en la complicación de la patología y su tratamiento.
El Ministerio de Salud de la Provincia difundió un decálogo para el cuidado de la fertilidad. Algunos
de estos puntos son realizar el control ginecológico anual desde la adolescencia o desde el inicio de la
actividad sexual, vacunarse contra la rubéola en mujeres mayores a 15 años, si no ha recibido la vacuna
en la infancia, controlar el peso, no fumar, ni consumir drogas ilegales o alcohol en exceso, considerar la
edad más fértil en las mujeres de los 20 a los 30 años.
En el marco de este mes se realizó en la Maternidad Provincial la muestra de la campaña “Qué es
para vos la fertilidad”, lanzada este año desde Nascentis Reproductiva, con el apoyo del ministerio de
Salud de la Provincia.
La campaña invita a compartir la perspectiva personal acerca de la fertilidad, tanto mediante
expresiones escritas como a través de imágenes, se conformó una muestra artística que se exhibe en las
salas de la Maternidad Provincial desde el lunes 4 de junio hasta el domingo 10 de junio, en el marco del
60° aniversario de la creación de dicho hospital.
Posteriormente, a lo largo del mes, la muestra hará un recorrido por diferentes nosocomios como
el Hospital de Niños, el Hospital Misericordia y el Hospital Materno Neonatal.
También durante el resto del mes se llevarán a cabo charlas, conferencias y jornadas sobre el
cuidado y la preservación de la fertilidad, tanto para profesionales como para toda la familia en distintas
instituciones de la provincia.
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
09371/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Mes Internacional del Cuidado de la Fertilidad”, a
conmemorarse durante el mes de junio con acciones de promoción sobre el cuidado y la preservación de
la fertilidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09372/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 60º Aniversario del IPEM Nº 274 “General Lucio V. Mansilla” de la
ciudad de Huinca Renancó, Departamento General Roca, a celebrarse el día 13 de Junio del 2012.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Huinca Renancó se encuentra ubicada al sur de la Provincia, situada a 200 Km. de la
ciudad de Río Cuarto y a 25 Km. de la localidad de Realicó, provincia de La Pampa. De la misma forma,
se halla limitada al oeste con la localidad de Villa Huidobro y al este con las localidades de Ranqueles,
Pincén e Italó.
En 1951 un grupo de vecinos, pertenecientes a la Agrupación Pro Fomento Huinquense
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conformada por distintas instituciones, entre ellas: Aero Club de Huinca Renancó, Asociación Española de
Socorros Mutuos, Asociación Italiana de Socorros Mutuos, La Fraternidad ferroviaria, La Unión
Ferroviaria, Asociación Cosmopolita de Socorros Mutuos, Centro de Empleados de Comercio, Centro de
Comercio e Industria y Cultura, Club Social y Deportivo, Confraternidad Pacifica de Planeadores, Club
Atlético Talleres, Federación agraria Argentina y Liga de Futbol, Sociedad Rural y de Fomento, Tiro
Federal Argentino, Cooperativa Usina del Pueblo, Biblioteca Popular Sarmiento solicitan al presidente de
ese momento, Juan Domingo Perón, la construcción de un colegio de estudios secundarios para que los
jóvenes de la localidad al concluir sus estudios primarios tuvieran la posibilidad de seguir su educación en
la localidad.
Atendiendo el pedido de la Agrupación por decreto Nº 10409 de fecha 26 de mayo de 1952 del
Poder Ejecutivo Nacional se crea el Colegio Nacional junto a otros establecimientos de enseñanza
secundaria.
El Inspector Ismael Alcacer, tuvo a su cargo la inauguración del Colegio Nacional el 13 de junio de
1952, organizándose distintos eventos para la ocasión. Este colegio funcionó en un comienzo en un
edificio cedido por la Municipalidad en la calle Pueyrredón 187.
Años después, esta Agrupación adquiere y paga con recursos obtenidos por suscripción popular,
un terreno que dona al gobierno nacional para la futura construcción del edificio, anhelo que se concretó
el 12 de marzo de 1994 (actual edificio).
Al celebrarse el 25 aniversario de la fundación del colegio, se impone el nombre de "General Lucio
V. Mansilla" por resolución ministerial Nº 1069.
Desde sus inicios hasta hoy, esta institución al igual que otras ha sufrido los vaivenes de las
coyunturas nacionales e internacionales, pero conservando los principios y valores que la han
caracterizados desde sus orígenes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09372/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario del IPEM Nº 274
“General Lucio V. Mansilla” de la ciudad de Huinca Renancó, Departamento General Roca, a celebrarse
el día 13 de junio de 2012
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09374/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito hacia las Cooperativas integrantes de la Federación Argentina de Cooperativas de
Electricidad y Otros Servicios Públicos Limitada (FACE) y sus trabajadores, por su aporte y desempeño en
las tareas de restablecimiento del fluido eléctrico, fundamentalmente en las ciudades de Moreno y Merlo,
azotadas por un temporal el pasado 04 de abril de 2012, a las que se sumaron solidariamente.
Leg. Fernando Salvi, Leg. Luis Sánchez, Leg. Verónica Gribaudo, Leg. Adrián Brito, Leg.
Pedro Schiavoni, Leg. Graciela Brarda, Leg. José De Lucca, Leg. Edgar Clavijo, Leg. María
Matar, Leg. Mario Vásquez, Leg. María Del Boca, Leg. Liliana Olivero, Leg. Eduardo Buttarelli,
Leg. David Caro, Leg. José Monier, Leg. Julio Agosti, Leg. Eduardo Yuni, Leg. Rubén Borello,
Leg. Carlos Felpeto.
FUNDAMENTOS
Durante el mes de abril, las Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos, asociadas a
F.A.C.E. acudieron en forma solidaria y desinteresada al llamado de autoridades nacionales y de la
hermana provincia de Buenos Aires ante una situación de real emergencia, aportando la experiencia y
eficacia de sus trabajadores sobre todo de sus cuadrillas eléctricas.
Las tareas desempeñadas posibilitaron un gran avance en la recuperación de esa extensa zona del
oeste bonaerense por lo que tanto la Sra. Ministra de Desarrollo Social como el Presidente del INAES, los
Intendentes de las ciudades de Moreno y Merlo, sumados también, las autoridades del arco del
Cooperativismo de servicios públicos de todo el país, han hecho llegar el reconocimiento y el respeto por
los múltiples y difíciles trabajos llevados a cabo por los trabajadores.
Es de destacar que la FACE además de colaborar en la coordinación de las tareas de sus
cooperativas federadas, puso a disposición y remitió a la zona más crítica y afectada, veintiocho (28)
generadores que dieron solución energética a familias con situaciones de salud acuciantes y cuyo servicio
era de imperiosa urgencia restablecer.
Por todo ello, un agradecimiento especial a toda la FACE, y a cada Consejo de Administración que
autorizó el envío de personal y equipos a la provincia de Buenos Aires, y reconocemos también a todas
las personas que se involucraron en la coordinación y asistencia de esta nueva demostración de esfuerzo
desde la organización cooperativa.
Leg. Fernando Salvi, Leg. Luis Sánchez, Leg. Verónica Gribaudo, Leg. Adrián Brito, Leg.
Pedro Schiavoni, Leg. Graciela Brarda, Leg. José De Lucca, Leg. Edgar Clavijo, Leg. María
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Matar, Leg. Mario Vásquez, Leg. María Del Boca, Leg. Liliana Olivero, Leg. Eduardo Buttarelli,
Leg. David Caro, Leg. José Monier, Leg. Julio Agosti, Leg. Eduardo Yuni, Leg. Rubén Borello,
Leg. Carlos Felpeto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09374/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito hacia las Cooperativas integrantes de la Federación Argentina de Cooperativas de
Electricidad y Otros Servicios Públicos Limitada (F.A.C.E.) y sus trabajadores, por su aporte y desempeño
en las tareas de restablecimiento del fluido eléctrico, fundamentalmente en las ciudades de Moreno y
Merlo, azotadas por un temporal el pasado 4 de abril de 2012, a las que se sumaron solidariamente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09376/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Seminario de Formación Básica de Mediadores: La Mediación una
estrategia eficaz para la resolución de los conflictos”, que se realizará en la ciudad de Córdoba entre los
meses de junio a octubre de 2012, organizado por la Secretaría de Extensión y Relaciones Internaciones,
y la Cátedra de Teorías del Conflicto y de la Decisión. Métodos de resolución de conflictos, de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
El “Seminario de formación básica de mediadores” está destinado en especial a profesionales de
todas las disciplinas, educadores, operadores sociales y desde luego a quienes se sientan convocados por
la temática. Por sus objetivos de capacitación extracurricular, adquiere carácter extensionista.
Esta dimensión, permite una participación amplia y diversa de los profesionales, funcionarios y
demás operadores del mundo jurídico y social que se interesen, como también de otros asistentes que
podrán obtener información sobre esta materia.
Asimismo el diseño satisface los objetivos y contenidos de la formación continua de Mediadores,
en la República Argentina, conforme los standards del Ministerio de Justicia de la Nación, y en particular
de la provincia de Córdoba.
Está a cargo de Profesores de la asignatura Teorías del Conflicto y de la Decisión. Métodos de
resolución de conflictos, de la Carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
UNC y tiene homologación de la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del
Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba.
Se orienta en los presupuestos de una formulación teórica del conflicto sus posibilidades y sus
límites para luego dar sustento a las teorías de la decisión que justifiquen la construcción de métodos y
herramientas de resolución de conflictos en la vida profesional en especial del abogado.
La propuesta está destinada a sensibilizar a los profesionales interesados, en los métodos
alternativos de resolución de conflictos, en la aplicación de herramientas que optimizarán sus esfuerzos:
como la negociación, la formación de consensos, la formulación eficiente de la voluntad y la toma de
decisión, la pacificación frente a las disputas, etc. y en la desactivación de la excesiva judicialización del
conflicto, que ha llevado a un estado crítico a la administración de Justicia.
Estimamos que la comprensión del conflicto y de su valor como impulsor de cambios y
transformación, abordada desde una perspectiva interdisciplinaria y la profundización en las estrategias y
técnicas para la toma de decisión, es una promesa de aprendizaje y resignificación, para la paz social.
Son objetivos de esta propuesta que los participantes: identifiquen situaciones de conflicto en la
vida social y logren prever su más amplia derivación, optimicen la oferta de servicios profesionales;
amplíen su campo de toma de decisiones frente a los conflictos, y de sus proyecciones en el mundo
social, y en especial transfieran a sus mundos cotidianos de práctica profesional, reconozcan y
desarrollen actitudes de compromiso ético y social frente a los conflictos y la justificación de la decisión,
identifiquen y evalúen las estrategias de prevención de los conflictos, y las de resolución pacífica y
concertada.
Los contenidos a desarrollar son de lo más variados: teoría de conflictos. Métodos de resolución de
conflictos. Normativa argentina en mediación. Fases del proceso de mediación y técnicas empleadas:
teoría y práctica. El rol del abogado y otros profesionales en el proceso de mediación.
El Seminario se desarrollará en 3 módulos: Introductorio (30 hs cátedra), del 21/06 – 23/06;
Entrenamiento (60 hs cátedra), del 3/08 al 15/09; Pasantía (30 hs cátedra), del 28/09 al 12/10. Las
actividades (charlas, talleres interactivos, diálogos), están organizadas en módulos de cuatro (4) horas
cada uno, separados por un intervalo de treinta (30) minutos, en cada jornada. Cada módulo tiene sus
aplicaciones prácticas –juegos de roles, trabajos en equipos, exposiciones individuales, videos, etc.- con
trabajos en modalidad de taller. Con una carga horaria total de 120 hs, y la entrega de certificados de
formación básica de mediador, para sus asistentes.
Por lo dicho y dada la importancia que tiene la realización del “Seminario de Formación Básica de
Mediadores: La Mediación una estrategia eficaz para la resolución de los conflictos” para la formación de
los profesionales de diversas áreas, quienes habidos de conocimientos reclaman mayores espacios de
formación y transmisión de saberes, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa
legislativa.
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Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09376/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Seminario de Formación Básica de Mediadores: La Mediación
una estrategia eficaz para la resolución de los conflictos”, que se realizará en la ciudad de Córdoba
entre los meses de junio a octubre de 2012, organizado por la Secretaría de Extensión y Relaciones
Internaciones, y la Cátedra de Teorías del Conflicto y de la Decisión. Métodos de resolución de conflictos,
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.

-16BARRIO ITUZAINGÓ ANEXO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CONTAMINACIÓN.
INICIACIÓN DE JUICIO. BENEPLÁCITO.
Mociones.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
9298/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de junio de 2012.
Sra. Vicegobernadora de la
Provincia de Córdoba
Cra. 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 9298/L/12, por el que se expresa
beneplácito por el inicio del juicio por la contaminación de Barrio Ituzaingó Anexo, de la ciudad de
Córdoba.
Sin otro particular, la saluda atentamente.
Marta Nicolasa Juárez
Legisladora provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- 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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Juárez.
Sra. Juárez.- Señora presidenta: el pasado 11 de junio comenzó el primer juicio
contra la fumigación con agroquímicos en nuestro país. La conmoción nacional por la
contaminación en barrio Ituzaingó es producto de una lucha de más de 10 años de las
mujeres de Ituzaingó, que observaban atónitas el crecimiento de las enfermedades en su
barrio.
Este proyecto tiene como objeto el reconocimiento a esas cordobesas que pudieron
levantar su voz y lograron ser escuchadas. Pero también debe servir para que los ámbitos
estatales cumplan su rol y defiendan la salud pública.
Señora presidenta: es notable que las madres de Ituzaingó no contaran con el apoyo
del Estado provincial. El oficialismo de los últimos 12 años –de De la Sota y de Schiarettihizo oídos sordos a sus reclamos, seguramente para no molestar a los sectores económicos
involucrados en un tipo de explotación que utiliza cada vez más cantidad de agroquímicos.
Es bueno aclarar que los agroquímicos son residuos peligrosos y, al ser “veneno”, no
pueden ser utilizados sin responsabilidad y sin control estatal. Como dice nuestra
Constitución provincial, la salud de los habitantes está por encima de los intereses
económicos. Ese es el mandato que deben cumplir las autoridades públicas.
Señora presidenta: quiero compartir una carta que me envió un asesor mío, que es
de barrio Ituzaingó, lugar donde creció. Su padre, una persona a quien conocí y con quien
trabajé políticamente en distintos frentes, murió de cáncer.
La carta dice lo siguiente: “Nuestro padre se llamaba Fidel Ruiz. A los 20 años llegó a
Córdoba proveniente de Salta. Trabajó en la Fábrica Militar de Aviones y fue dirigente de ATE
en los ’70. Posteriormente se recibió de contador público, fue miembro de la Asamblea por los
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Derechos Humanos durante la dictadura militar y durante los años ’80 militó en el Partido
Comunista.
En el ’81 compró, junto a nuestra madre, nuestra vivienda familiar en barrio
Ituzaingó, que por ese entonces era un barrio obrero; casi todos trabajaban en las fábricas
Fiat, Perkins, Thompson Ranco, Materfer o alguna otra.
Escribimos esto porque nuestro padre falleció el 29 de agosto de 2007, víctima de un
cáncer de mandíbula. Entre que se le diagnosticó el cáncer y falleció, pasaron 45 días; en el
medio, se sometió a una cirugía en la que le sacaron la mandíbula.
Desde que falleció nuestro papá pensamos en cuál habría sido la causa de su
enfermedad. Siempre pensamos en un plano personal, desde lo psicológico hasta lo físico. Es
muy difícil pensar que un tumor que crece dentro de una persona sea una enfermedad que
afecte a un grupo de personas, producto de la contaminación. El cáncer te pone introspectivo,
te hace revisar las señales que esa persona dio o no de la enfermedad que se incubaba en su
interior.
Pero sucede que nuestro viejo, como nuestra familia, vivimos 30 años en barrio
Ituzaingó, entonces comenzamos a mirar a los vecinos y a escuchar con más atención las
historias que suceden.
Mi madre nos contó que en nuestra cuadra, cinco vecinos, la mayoría hombres,
enfermaron o murieron de cáncer. De la lista conocemos al vecino de la casa de atrás,
llamado Manolo, a Lucho, a Félix y a Sandra, que falleció a los 42 años de cáncer de mama. A
dos cuadras de casa enfermó Paola de un cáncer cerebral, que vivió toda su vida en el barrio
y que afortunadamente se está recuperando.” Posiblemente ella también sea querellante.
“Quienes miraron lo que les pasaba a los vecinos fueron las madres del barrio
Ituzaingó. Gracias a su lucha se está desarrollando el juicio contra los fumigadores que
seguramente abrirá más puertas para poder desentrañar por qué se juega de esta manera
con la vida y la salud del pueblo.
Muchos en el barrio se enojan con estas mujeres porque tienen miedo de que sus
viviendas pierdan valor. Lamentablemente, la contaminación te arremete de manera
silenciosa y lenta, y por ser imperceptible para muchos, vale más la casa propia, que es
producto del trabajo de toda una vida, que la salud propia y la de sus hijos.
En el momento que nuestro padre enfermó no tuvimos tiempo de pensar en las causas;
cuando falleció no lo relacionamos con la contaminación porque centramos nuestras energías
en apoyar a nuestra madre. Ahora vemos el error que cometimos y por eso apoyamos con
todas nuestras energías a las mujeres que en mi barrio pudieron ver más allá de su propio
dolor.
El día de la sentencia vamos a llevar la foto de nuestro viejo para que las víctimas de la
contaminación tengan rostro y sean reconocidas como vecinos. Lo que está en juego no es un
debate abstracto sino que tiene que ver con la forma en que estamos contaminando el lugar
donde vivimos.”
Señora presidenta: por su intermedio quiero decirle a mis pares que esto sucede en los
barrios humildes o de trabajadores.
La carta continúa diciendo: “ … que no tiene que ver sólo con no tirar un papel al suelo
o reciclar la basura sino con algo más profundo que es controlar a las corporaciones, sectores
económicos concentrados y a los estados para que pongan por encima de los grades
intereses la salud de todos”.
Esto es un ejemplo de estas mujeres y vecinos que no se animan a manifestarse en
distintos lugares para decir que terminemos con la fumigación sin control del Estado y pedirle
a éste que intervenga porque es el responsable de lo que pase con la salud de nuestros
vecinos.
Señora presidenta: solicito a los de los legisladores de los distintos bloques que
reconsideren el voto de rechazo a este proyecto.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración solicitada
por la señora legisladora Juárez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
-17CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
Sra. Presidenta (Pregno).- Dada la solicitud efectuada por el legislador De Loredo, y
por ser la primera vez que se plantea una cuestión de privilegio en esta nueva composición
de la Legislatura, por Secretaría se dará lectura al artículo 130 del Reglamento Interno.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Fundamentación de la cuestión de privilegio.
“Artículo 130.- Para plantear una cuestión de privilegio el Legislador dispondrá de cinco minutos
debiendo anunciar en forma concreta el hecho que la motiva. Acto seguido, la Presidencia debe someterla
de inmediato y sin debate a votación del Cuerpo, quien resolverá con el voto de los dos tercios de los
presentes, si la cuestión planteada tiene carácter preferente. Si resulta afirmativa, se entrará a
considerar el fondo de la cuestión de acuerdo con las reglas establecidas en los capítulos relacionados
con la discusión. En caso contrario, pasará el asunto a comisión. Aprobada la cuestión de privilegio, el
Cuerpo resuelve lo que corresponda”.

Sra. Presidenta (Pregno).- En principio quiero solicitarle que, en la medida que el
legislador se vaya expresando, hagamos espacio para que lo haga de acuerdo al pedido por él
solicitado.
Quiero recordarle al señor legislador que, conforme lo dispuesto por el texto del
artículo 130 del Reglamento que se acaba de leer, dispone de cinco minutos para plantear la
cuestión de privilegio.
Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta: estimo que los cinco minutos van a sobrar porque
voy a ser muy breve y concreto.
Para mencionar, como bien estipula el artículo 130, de forma clara y concisa por qué
planteo esta cuestión de privilegio, lo hago porque creo que la Legislatura, en el nombre de
sus autoridades, está tomando una decisión que afecta el interés y el derecho colectivo de un
conjunto de legisladores.
No voy a hablar de las desavenencias de mi bloque por muchos motivos, primero,
porque en las personas está todo resguardado. He aprendido muchísimo de la persona del
legislador Brouwer de Koning, a quien admiro y respeto profundamente, y tampoco voy a
hablar de las cuestiones y desavenencias de mi bloque por la sencilla razón que van a ser
zanjadas y no vamos a permitir que el oficialismo que gobierna la Provincia utilice esto como
una nueva bomba de humo -como lo fue la Ley de Trata y lo va a ser la de Narcotráfico- para
que no se hable de lo que está sucediendo en la Provincia de Córdoba, y que nosotros
tenemos la vocación de decirlo con todas las letras; porque no vamos a permitir que nuestras
desavenencias partidarias sean tomadas para evitar que la gente observe lo que están
haciendo con el PAICOR, lo que harán con los jubilados, para que la gente deje de observar
que hay 2000 empleados metalúrgicos que están en la calle y han sido suspendidos.
No nos van a callar, señora presidenta. Por más que se metan, les exigimos que no se
entremetan; no les tenemos miedo, no nos van a callar, porque la cobardía es asunto de los
hombres y no de los amantes, y nosotros amamos a esta Provincia de Córdoba y a cada uno
de sus ciudadanos y trabajamos todos los días por ellos. Entonces, vamos a ser una oposición
firme, con la misma firmeza con la que está recuperando la ciudad de Córdoba el Intendente
Ramón Javier Mestre, y con la misma firmeza con la que evitó el avasallamiento del
Gobernador De la Sota el Intendente de la ciudad de Río Cuarto, Juan Jure. Con esa firmeza,
señora presidenta, les exigimos que no se metan, que no se entrometan en las cuestiones
que atañen a la mayoría democrática y legítima de un bloque partidario.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme el segundo párrafo del artículo 130 del
Reglamento, corresponde que votemos si la cuestión de privilegio planteada será tratada en
la presente sesión. Les recuerdo a los señores legisladores que para darle el carácter
preferente es necesaria una mayoría de dos tercios de los presentes.
Hechas estas aclaraciones, se pone a consideración del Cuerpo la moción de tratar en
esta sesión la cuestión de privilegio planteada.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Asuntos Institucionales, conforme al artículo 65 del
Reglamento.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Juan Domingo Echepare a
arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
–Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 18 y 37.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

1333

