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Proyecto
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4.A)
APROSS.
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profesionales
de
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Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8619/L/12) de los legisladores
Fonseca, Roffé, Graciela Sánchez, Juárez,
Leiva y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba .............2363
B)
Institutos
prevencionales
y
correccionales de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de

resolución (8878/L/12) de la legisladora
Leiva, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ..........................................2363
C) Operativo de la Policía en Barrio
Alberdi. Detención de la ciudadana Eliana
López Sánchez. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8680/L/12) de los legisladores Montero y
Clavijo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ..........................................2363
D) Edificio del ex Molino Minetti
Procedimiento ante el hallazgo de un cuerpo
sin vida. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9001/L/12) de los legisladores
Montero, Fonseca y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba ............2363
E) Comercios instalados a la vera de
las rutas provinciales de los valles de
Calamuchita,
Paravachasca,
Punilla
y
Traslasierra. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(8777/L/12)
de
los
legisladores Matar, Brouwer de Koning y
Pereyra, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ..........................................2363
F)
Estado
edilicio
de
los
establecimientos educativos. Relevamiento.
Ley 9835, de creación del Fondo para la
Descentralización de Mantenimiento de
Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP).
Adhesión de municipios Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9409/L/12) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba .........................2363
G) Comisaría Distrito de La Falda.
Intento de toma por parte de un grupo de
jóvenes. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9530/L/12) del legislador Roffé,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
para
su
archivo.
Se
aprueba……………………………………………..2363
H) Instituto Bilingüe para Sordos,
IBIS. Edificio compartido. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8810/L/12) de los legisladores Fonseca y
Del Boca, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba ..........................2363
5.- “Centro de Interpretación de la Provincia
de
Córdoba-Construcción
de
Edificio,
Archivo Histórico, Faro y Espacio Exterior”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8863/L/12) de los
legisladores Fonseca, Lizzul, Roffé y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2365
6.- A) Córdoba, Capital. Distrito 4 de
Policía. Funcionamiento operativo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8880/L/12) de los legisladores
Fonseca, Clavijo, Leiva, Del Boca y Montero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..2365
B) Mujeres habitantes de las zonas
rurales. Diversos aspectos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(8710/L/12) de los legisladores Matar,
Brouwer de Koning, Felpeto, Pereyra y
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2365
C)
Departamento
San
Justo.
Reiterados cortes de energía. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8487/L/11) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2365
D)
Policía
Caminera.
Hechos
protagonizados en el puesto de enlace de
rutas 3 y 13, en cercanías de la localidad de
Las Varillas. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (9445/L/12) del legislador
Birri, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2365
E) Licitación de domos de vigilancia y
Plan Provincial de Seguridad Ciudadana.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9454/L/12) de los
legisladores Fonseca, Birri, Agosti, Graciela
Sánchez
y Juárez,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2365
F) PAICor. Situación actual y
modificaciones que se implementarían.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8543/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Rista y Arduh, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2365
G) Plan Verano Seguro y ejecución
Plan Provincial de Manejo del Fuego.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8479/L/11) de los
legisladores
Fonseca,
Montero,
Birri,
Sánchez, Lizzul, Clavijo, Roffe y Del Boca,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..2365
7.A)
Policía
Caminera.
Controles
vehiculares y multas. Diversos aspectos.
Pedido de Informes. Proyecto de resolución
(8293/L/11) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2367
B) Código de Faltas. Detenciones y
resoluciones condenatorias en su aplicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8398/L/11) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2367
C) Ministro de Seguridad y Jefe de
Policía. Políticas de seguridad. Citación para
informar.
Proyecto
de
resolución
(8467/L/11) de los legisladores Fonseca,
Graciela Sánchez, Montero, Juárez, Del
Boca, Roffe, Lizzul, Leiva, Clavijo, Las Heras
y García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2367
D) Pautas publicitarias. Montos
gastados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8527/L/12) de los legisladores
Montero, Clavijo, Juárez, Fonseca, Agosti,
Lizzul, Graciela Sánchez, Las Heras, Birri,
Del Boca, Roffé, Leiva y García Elorrio, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2367
E) Canal Maestro Sur. Obras en los
márgenes en la zona del Tropezón.
Situación de los asentamientos afectados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8399/L/11) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2367
F) Administración Pública. Cupo para
discapacitados.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (8494/L/11) de los
legisladores Lizzul, Graciela Sánchez, Birri,
Juárez, Montero, Clavijo, Del Boca, Agosti,
Fonseca y Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2367
G)
Programa
Provincial
de
Normatización y Coordinación de Control de
Alcoholemia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8616/L/12) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..2367
H) Centros de Atención Infantil y
mortalidad
infantil
respectivamente.
Diversos aspectos. Ministros de Desarrollo
Social y de Salud. Convocatoria para
informar.
Proyecto
de
resolución
(8660/L/12) de los legisladores Juárez,
Agosti, Montero, Fonseca, Calvito, Del Boca
y Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2367
I) Programa “Comiendo en Casa”.
Pagos y deudas que el Poder Ejecutivo
mantendría con las ONG. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8553/L/12) de los legisladores Matar,
Pereyra, Felpeto, Rista, Bruno y Yuni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2367
J) Fenómeno meteorológico del 30 de
enero. EPEC. Accionar. Ministro de Obras y
Servicios
Públicos.
Convocatoria
para
informar.
Proyecto
de
resolución
(8555/L/12) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..2367
K) Evento musical en la ciudad de
Río Cuarto del 27-02-12. Diversos aspectos.
Pedido de Informes. Proyecto de resolución
(8658/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2367
L) ANSES. Deuda con la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba. Negociación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8733/L/12) de la
legisladora
Olivero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2367
M) Gasoducto “Sistema Regional
Centro”. Construcción. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8743/L/12) de los legisladores Agosti, Las
Heras, Birri, Montero, Graciela Sánchez, Del
Boca y Juárez, con moción de preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2367
N) Acuerdo Provincia-Municipalidad
de Córdoba. Plan luminarias de la ciudad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8763/L/12) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2367
O) Subsecretaría de Prevención de
las Adicciones. Programas e Instituciones.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8879/L/12) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Leiva, Birri, Lizzul, Juárez, Roffé,
Graciela Sánchez y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2367
P) Pacientes de salud mental.
Establecimientos
públicos
y
privados.
Recepción. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8886/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2367
Q) Convenio Específico para el
Sistema de Gasificación Regional Sur Este
Ruta 8, entre los Gobiernos nacional,
provincial y el Ente Intercomunal Gasoducto
Regional Sur Este Ruta 8. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8890/L/12) de los legisladores
Fonseca
y
Juárez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2367
R) Ley 9624, de Prohibición en el
Territorio Provincial de Quema y Depósito
de Neumáticos Deteriorados y en Desuso en
Lugares No Autorizados. Órgano de control.
Conformación, funcionamiento y acciones
ejecutadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8892/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2367
S) Red Firme Natural. Cuenta
especial en el Banco de la Provincia de
Córdoba. Movimientos de fondos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8898/L/12) de los legisladores De Loredo,
Vagni, Bruno y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2367
T)
Plan
“Tu
Hogar”.
Crédito
hipotecario del Banco de la Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8899/L/12) de los legisladores De Loredo,
Vagni, Bruno y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2367
U) Los Cocos, Dpto. Punilla. IPEM Nº
343. Nuevo edificio. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8901/L/12) de los legisladores Lizzul,
Montero
y
Juárez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2367
V) Ruta provincial Nº 5. Banquinas.
Mantenimiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución

(8902/L/12) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2367
W) Provincia de Córdoba. Servicio de
Wi-Fi gratuito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9034/L/12) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2367
X) Violadores detenidos, puestos en
libertad
y
reincidentes.
Tratamiento
psicológico. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9035/L/12) de la legisladora
Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2367
Y) Wi-Fi gratuito provincial. Redes.
Instalación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9036/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2367
Z) Ministerio de Finanzas. Partidas
del año 2011. Reducción y rectificación
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (9048/L/12) de los
legisladores Fonseca, Roffé, Montero y
Graciela
Sánchez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2367
A’) “Obras de Infraestructura para la
Gasificación por Ductos de los Sistemas
Regionales Norte y Este de la Provincia de
Córdoba”. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(9055/L/12)
del
legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2367
B’) Ley 9685. Tenencia y circulación
de perros potencialmente peligrosos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9059/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2367
C’) Eduardo Pozos. Supuesto suicidio.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9188/L/12) de los
legisladores Montero y Fonseca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2368
D’) Coparticipación impositiva a
municipios y comunas. Convocatoria al
Ministro
de
Finanzas
para
informar.
Proyecto de resolución (9242/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Matar y
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2368
E’) Comuna de Cabalango. Obras de
infraestructura. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (9310/L/12)
del legislador Fonseca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........2368
F’) Hospital Provincial René Favaloro,
de Huinca Renancó. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9326/L/12) del legislador Yuni, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2368
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G’) Programa de Asistencia Integral de
Córdoba
(PAICOR).
Modificaciones
introducidas. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (9327/L/12)
de los legisladores Rista y Arduh, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2368
H’) Ley 9685, “Régimen Jurídico
Aplicable en Territorio Provincial a la
Circulación en Vía Pública y Tenencia de Perros
Potencialmente Peligrosos”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9332/L/12) del legislador Brouwer de Koning,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..2368
I’) Hospital provincial “René Favaloro
in Memoriam”, de Huinca Renancó. Obra.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9335/L/12) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................2368
J’) Hospital Pediátrico del Niño Jesús,
de Córdoba. Servicio de Salud Mental.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9350/L/12) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2368
K’) Ruta que une las localidades de
Tanti - Cabalango - Icho Cruz - Cuesta Blanca.
Obra de asfalto. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (9353/L/12)
del legislador Fonseca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2368
L’) Ciudad de Capilla del Monte,
Dpto. Punilla. Potabilización del agua y red
de distribución. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8200/L/11) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2368
M’) Planta Potabilizadora de La
Quebrada, Cooperativas de Río Ceballos y
Unquillo. Subsidios otorgados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8237/L/11) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2368
N’) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Situación macro
económica. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9476/L/12) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2368
O’) Ley 9814, de ordenamiento
territorial de bosques nativos. Aplicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9488/L/12) de los legisladores Birri y
Graciela
Sánchez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2368
P’) Lotería de la Provincia de
Córdoba. Ley 7820. Cumplimiento. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8501/L/11) de los legisladores del bloque
del
Frente
Cívico,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2368

2354

Q’) Ley 8937, Programa Integral de
Concienciación sobre la Seguridad Vial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de Resolución (9238/L/12) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2368
R’) PAICOR. Finalización o reforma.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8579/L/12) de los legisladores Fonseca,
Graciela Sánchez, Roffe, Lizzul, Birri,
Clavijo, Del Boca, Montero, Agosti y Juárez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………….2368
S’) Políticas de Seguridad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8613/L/12) de los legisladores
Fonseca, Graciela Sánchez, Del Boca, Lizzul
y Las Heras, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2368
T’) Educación sexual en las escuelas
de la Provincia. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9084/L/12) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2368
U’)
Establecimientos
educativos.
Problemas edilicios que impidieron el inicio
del ciclo lectivo 2012. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8691/L/12) de los legisladores Lizzul, Del
Boca, Montero, Roffé y Agosti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2368
V’) Áreas de Gobierno. Archivo de
documentación oficial. Destino. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9638/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero, Juárez, Clavijo y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2368
W’)
Casos
de
gastroenteritis.
Incremento. Medidas de diagnóstico y
prevención. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9643/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Arduh, Matar y Pereyra,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..2368
X’)
Programa
social
Derecho
Complementario por Nacimiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9645/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Arduh, Matar y Pereyra, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2368
Y’) Áreas Naturales Protegidas de la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9646/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Arduh, Matar y Pereyra,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..2368
Z’) Empleados de Volkswagen, Fiat,
Iveco y Renault. Situación laboral. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8828/L/12) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2368
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A’’) Programa Trabajo por Mi Futuro.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9404/L/12) de los
legisladores Fonseca y Del Boca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2368
B’’) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en 2011 y primer trimestre de
2012 en el ámbito del Ministerio de Salud.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9694/L/12) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2368
C’’) Personal de la Policía de la
Provincia y del Tribunal de Conducta Policial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9775/L/12) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2368
D’’) Distribución del Fondo de
Seguridad Vial a municipios y comunas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9778/L/12) del
legislador De Loredo. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2368
E’’) Hospital de Huinca Renancó.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9790/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Matar,
Arduh, Pereyra y Rista. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2368
F’’) Reducción del Boleto Educativo
Gratuito. Resolución. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9791/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Matar,
Arduh, Pereyra y Rista. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2368
G’’)
Programa
Primer
Paso.
Ejecución. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9802/L/12) de la legisladora Caffaratti.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2368
H’’) Centros socio educativos de
menores judicializados de capital e interior.
Estado edilicio, de ocupación y de
funcionamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (9803/L/12) de la
legisladora Caffaratti. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2369
I’’) Productores lecheros de la
Provincia.
Problemas.
Ministerio
de
Agricultura, Ganadería y Alimentos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9808/L/12) de los legisladores Matar,
Arduh, Rista, Pereyra y Brouwer de Koning.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................2369
J’’) Ciudad de Río Tercero. Posibles
accidentes producidos por las plantas
químicas instaladas. Estudio, prevención y
asistencia sanitaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9810/L/12) de los legisladores Birri,
Fonseca, Juárez, Las Heras y Del Boca.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2369
K’’) Proyectos de construcción de
vertederos regionales de residuos en los
departamentos Calamuchita y Punilla.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9814/L/12) de los

legisladores De Loredo, Caffaratti, Vagni,
Felpeto, Bruno y Yuni. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2369
8.- Denominación de origen “Maní de
Córdoba”. Creación. Proyecto de ley
(9681/L/12) de los legisladores Integrantes
de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables y de los legisladores
Busso, Presas y Labat, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba en
general y en particular ……………………2377
9.- A) Fiscal de Instrucción en la Fiscalía
con
competencia
en
materia
Civil,
Comercial, Laboral, de Familia, Instrucción,
Niñez, Juventud y Penal Juvenil de Segunda
Nominación de la Sexta Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Villa
Dolores. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (9486/P/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba …………………………………………….2386
B) Fiscal de Instrucción en la Fiscalía
con
Competencia
en
materia
Civil,
Comercial, Laboral, de Familia, Instrucción,
Niñez, Juventud y Penal Juvenil de Primera
Nominación de la Sexta Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Villa
Dolores. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (9520/P/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba …………………………………………….2386
10.- Fiscal de Instrucción reemplazante en
la Fiscalía de Instrucción Distrito IV Turno I
del Centro Judicial Capital de la Primera
Circunscripción
Judicial.
Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (9877/P/12) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba ……………………2389
11.- Asuntos entrados a última hora:
XXX.- Feria del Libro, en Huinca
Renancó, Dpto. General Roca. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10075/L/12) del legislador Birri ……..2390
XXXI.- 9ª Fecha del Campeonato de
Karting del Norte Cordobés, en Las Peñas,
Dpto. Totoral. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10076/L/12) del
legislador De Lucca …………………………2391
XXXII.- 6º Festival Internacional de
Teatro para Niños y Jóvenes, en Las Peñas,
Dpto. Totoral. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10077/L/12) del
legislador De Lucca ………………………….2391
XXXIII.76º
Exposición
Rural,
Ganadería, Granja, Comercio, Industria y
Artesanías de Deán Funes 2012, en Deán
Funes, Dpto. Ischilín. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (10078/L/12) del
legislador Vásquez ……………………………2391
XXXIV.- Fiestas Patronales en honor
a la Virgen del Rosario, en Villa de María,
Dpto. Río Seco. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10079/L/12) del
legislador Eslava ………………………………2391
XXXV.- Día Provincial del Trabajador
en Emergencias Médicas. Beneplácito.
Proyecto de declaración (10080/L/12) de la
legisladora Trigo ………………………………2391
XXXVI.76ª
Exposición
Rural,
Ganadería, Granja, Comercio, Industria y
Artesanías de Deán Funes 2012, en Deán
Funes,
Dpto.
Ischilín.
Adhesión
y
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beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10081/L/12) de la legisladora Toro …2391
XXXVII.- Ciudad de Villa María. 145º
Aniversario de su fundación. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(10082/L/12) del legislador Muñoz …2391
XXXVIII.- 1ª Jornada Nacional de
Cooperativas
Agrarias.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10083/L/12) de los legisladores Matar,
Buttarelli, Cometto, Eslava, Gutiérrez,
Monier, Juárez, Graciela Sánchez, Borello y
Schiavoni …………………………………………2391
XXXIX.- Día del Empleado de
Comercio. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (10084/L/12) del legislador
Busso ……………………………………………..2391
XL.- Escritora e historiadora Susan
Dillon. Desaparición física. Profundo pesar.
Proyecto de declaración (10085/L/12) del
legislador Birri ………………………………….2391
XLI.- Localidad de Tancacha, Dpto.
Tercero Arriba. 99º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10086/L/12) del legislador Salvi …..2391
XLII.Localidad
de
General
Fotheringham, Dpto. Tercero Arriba. 82º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (10087/L/12) del
legislador Salvi ………………………………….2391
XLIII.- Primer Curso de Formación
Política, en la ciudad de Río Segundo.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10088/L/12)
de
la
legisladora
Gribaudo………………………………………………2392
XLIV.- 15º Modelo de Naciones
Unidas, en la ciudad de San Francisco.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10089/L/12) de la legisladora Brarda.2392
XLV.- 6º Jornada “Las Escuelas en la
Rural”, en la ciudad de San Francisco.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10090/L/12) de la legisladora Brarda.2392
XLVI.- 80º Exposición Agropecuaria,
Industrial y Comercial, 17º Feria ItaloArgentina hacia el Mercosur y 13º Feria de
la Región Centro, en la ciudad de San
Francisco. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (10091/L/12) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….2392
XLVII.- 1º Congreso Internacional de
Fútbol, Deportes y Derecho Laboral.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10092/L/12) del legislador Echepare.2392
XLVIII.- Seminario Introductorio “De
la Prevención a la Promoción de la Salud”.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10093/L/12) del legislador
Podversich ……………………………………….2392
XLIX.Primeras
Jornadas
de
Derechos Humanos de los Adultos Mayores,
en la ciudad de Río Cuarto. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(10094/L/12)
del
legislador
Luis
Sánchez……………………………………………..2392
L.- Ex Secretario General de la CGT,
José Ignacio Rucci. 39º Aniversario de su
asesinato.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración (10097/L/12) de la legisladora
Fernández ………………………………………….2392
LI.- Libro “Derecho Parlamentario y
Técnica
Legislativa.
Investigaciones
y
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Conclusiones”.
2ª
edición.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(10098/L/12) de los legisladores Alesandri,
Busso, Arduh, Birri, García Elorrio, Olivero y
Borello …………………………………………….2392
LII.Gran
Prix
Argentino
de
Windsurf, en la localidad de Miramar.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10099/L/12) de los legisladores Ceballos,
Wingerter, Perugini, Brarda y Luciano.2392
LIII.- Segundo Seminario sobre
Economía Social, en la ciudad de Morteros.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10100/L/12) de la legisladora Brarda.2392
LIV.- Día Nacional del Mutualismo.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(10101/L/12) de la legisladora Brarda.2392
LV.- Ex Secretario General de la CGT,
José Ignacio Rucci. 39º Aniversario de su
fallecimiento.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración (10102/L/12) de los legisladores
Pihen, Brito, Trigo y Ponte ……………….2392
LVI.- Despachos de comisión …2393
12.- Patrimonio de la Nación, sus regiones y
provincias. Resguardo en las extensiones de
Internet.
Legisladores
nacionales.
Instrucción para solicitarlo. Proyecto de
resolución (9625/L/12) de todos los bloques
legislativos. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho
de la misma. Se considera y aprueba.2394
13.- A) X Congreso Argentino de Archivística
“Buenas Prácticas Archivísticas”, en Paraná,
Entre Ríos. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9164/L/12) del legislador Busso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2399
B) III Congreso de Derechos
Fundamentales y Derecho Penal, en
Córdoba. Interés legislativo. Proyectos de
declaración compatibilizados (9631/L/12 y
10064/L/12) del legislador Busso y de la
legisladora
Montero,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2399
C)
1º
Congreso
Internacional:
“Fútbol, Deportes y Derecho Laboral”, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyectos de declaración compatibilizados
(9876/L/12 y 10092/L/12) del legislador
Brito
y
del
legislador
Echepare,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2399
D) XIX Asamblea General Nacional
de Liga de Madres de Familia, en Villa
Giardino, Dpto. Punilla. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9992/L/12) del
legislador
García
Elorrio.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ...........................2399
E) XIX Campeonato Provincial de
Selecciones de ligas Sub 15 “Municipalidad
de Embalse” y XX Campeonato Provincial de
Selecciones
de
ligas
Sub
17
“80º
Aniversario Liga Regional de Fútbol de
Canals”, en la Unidad Turística Embalse.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10049/L/12)
del
legislador
Ranco.
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Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2399
F) 15º Festival de Cine Nacional y
Cortos Regionales del Centro del País Vicuña
Mackenna 2012, en Vicuña Mackenna, Dpto.
Río Cuarto. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10055/L/12) de los
legisladores Cometto, Luis Sánchez y
Gutiérrez. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2399
G) Jardín de Infantes “Dr. Dalmacio
Vélez Sarsfield”, en la ciudad de Bell Ville.
25º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10062/L/12) de los
legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2399
H) III Encuentro de Docentes de
Educación de Jóvenes y Adultos – I
Encuentro de Docentes de Jóvenes y
Adultos de Nivel Primario, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (10063/L/12) de la legisladora
Fernández. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………….2399
I) Dr. Nicolás Remigio Aurelio
Avellaneda, ex Presidente de la Nación.
127º Aniversario del natalicio. Homenaje.
Proyecto de declaración (10065/L/12) de la
legisladora Luciano. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................2399
J) Feria del Libro, en Huinca
Renancó, Dpto. General Roca. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10075/L/12)
del
legislador
Birri.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2399
K) 9ª Fecha del Campeonato de
Karting del Norte Cordobés, en Las Peñas,
Dpto. Totoral. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10076/L/12) del
legislador De Lucca. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2399
L) 6º Festival Internacional de Teatro
para Niños y Jóvenes, en Las Peñas, Dpto.
Totoral. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10077/L/12) del legislador De
Lucca. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ......................2399
M) 76º Exposición Rural, Ganadería,
Granja, Comercio, Industria y Artesanías de
Deán Funes 2012, en Deán Funes, Dpto.
Ischilín. Adhesión y beneplácito. Proyectos
de
declaración
compatibilizados
(10078/L/12 y 10081/L/12) del legislador
Vásquez
y
de
la
legisladora
Toro,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2399
N) Fiestas Patronales en honor a la
Virgen del Rosario, en Villa de María, Dpto.
Río Seco. Adhesión y beneplácito. Proyecto

de declaración (10079/L/12) del legislador
Eslava. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2399
O) Día Provincial del Trabajador en
Emergencias Médicas. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(10080/L/12)
de
la
legisladora Trigo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2399
P) Ciudad de Villa María. 145º
Aniversario de su fundación. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(10082/L/12)
del
legislador
Muñoz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...........2399
Q)
1ª
Jornada
Nacional
de
Cooperativas
Agrarias.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10083/L/12) de los legisladores Matar,
Buttarelli, Cometto, Eslava, Gutiérrez,
Monier, Juárez, Graciela Sánchez, Borello y
Schiavoni. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2399
R) Día del Empleado de Comercio.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10084/L/12)
del
legislador
Busso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............2399
S) Escritora e historiadora Susan
Dillon. Desaparición física. Profundo pesar.
Proyecto de declaración (10085/L/12) del
legislador Birri. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2399
T) Localidad de Tancacha, Dpto.
Tercero Arriba. 99º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10086/L/12)
del
legislador
Salvi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2399
U)
Localidad
de
General
Fotheringham, Dpto. Tercero Arriba. 82º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (10087/L/12) del
legislador Salvi. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba …….2399
V) Primer Curso de Formación
Política, en la ciudad de Río Segundo.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10088/L/12) de la legisladora Gribaudo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2399
W) 15º Modelo de Naciones Unidas,
en la ciudad de San Francisco. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(10089/L/12) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2399
X) 6º Jornada “Las Escuelas en la
Rural”, en la ciudad de San Francisco.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10090/L/12) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2399
Y) 80º Exposición Agropecuaria,
Industrial y Comercial, 17º Feria ItaloArgentina hacia el Mercosur y 13º Feria de
la Región Centro, en la ciudad de San
Francisco. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (10091/L/12) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………..2399
Z) Seminario Introductorio “De la
Prevención a la Promoción de la Salud”.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10093/L/12) del legislador
Podversich. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2400
A’) Primeras Jornadas de Derechos
Humanos de los Adultos Mayores, en la
ciudad de Río Cuarto. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (10094/L/12) del
legislador
Luis
Sánchez.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones .........................2400
B’) Ex Secretario General de la CGT,
José Ignacio Rucci. 39º Aniversario del
asesinato.
Homenaje.
Proyectos
de
declaración compatibilizados (10097/L/12 y
10102/L/12) de la legisladora Fernández y
de los legisladores Pihen, Brito, Trigo y
Ponte,
respectivamente.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………..2400
C’) Libro “Derecho Parlamentario y
Técnica
Legislativa.
Investigaciones
y
Conclusiones”.
2ª
Edición.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(10098/L/12) de los legisladores Alesandri,
Busso, Arduh, Birri, García Elorrio, Olivero y
Borello. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2400
D’) Gran Prix Argentino de Windsurf,
en la localidad de Miramar. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(10099/L/12) de los legisladores Ceballos,
Wingerter, Perugini, Brarda y Luciano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2400
E’)
Segundo
Seminario
sobre
Economía Social, en la ciudad de Morteros.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10100/L/12) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2400
F’) Día Nacional del Mutualismo.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(10101/L/12) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2400
14.- Ley Nº 5454 de regulación de la
actividad estadística en la Provincia.
Modificación.
Comisión
Consultiva
Estadística. Creación. Proyecto de ley
(9779/L/12) de los legisladores De Loredo,
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Yuni, Bruno, Felpeto, Vagni y Caffaratti.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ……………………………………………….2428
15.- Balance anual de la APROSS, período
2011. Envío. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (10069/L/12) del legislador
Roffé. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ……………………………………………2429
16.- Río Quilpo. Desvío del cauce. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10071/L/12) del legislador Agosti. Moción
de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza.2430
17.- Libro “Derecho Parlamentario y Técnica
Legislativa. Investigaciones y Conclusiones”.
2ª edición. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (10098/L/12) de los legisladores
Alesandri, Busso, Arduh, Birri, García
Elorrio,
Olivero
y
Borello.
Manifestaciones………………………………...2432
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 En la ciudad de Córdoba, a 26 días del mes de setiembre de 2012, siendo la hora 16 y 44:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 57 señores legisladores, declaro
abierta la 33º sesión ordinaria del 134º período legislativo.
Invito al señor legislador José María Las Heras a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Las Heras procede a izar 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.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Matar.
Sra. Matar.- Gracias, señora presidenta.
Solicito la incorporación como coautores del proyecto 10083/L/12 de los miembros de
la Comisión de Agricultura y del legislador Schiavoni.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, señora presidenta.
Solicito que en el proyecto 10102/L/12 se incluyan como coautoras las legisladoras
Sandra Trigo y Adhelma Ponte.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Ceballos.
Sra. Ceballos.- Señora presidenta: solicito incorporar como coautoras del proyecto
10099/L/12 a las legisladoras Graciela Brarda y Delia Luciano.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señora presidenta: solicito incluir a la legisladora Labat en el proyecto
9681/L/12.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
10032/N/12
Nota del Señor Legislador Birri: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto N°:
5350/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri y la Legisladora (MC) Coria, por el que modifica
los artículos 35, 58 y 59 de la Ley Nº 9164, productos químicos o biológicos de uso agropecuario,
referidos a notificación a autoridades y aplicación aérea y terrestre de los mismos.
A las Comisiones de Salud Humana, de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
10052/N/12
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto N°:
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5424/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que crea cuatro Juzgados de
Primera Instancia en lo Civil con Competencia en materia de Familia en la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
10053/N/12
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto N°:
5644/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que garantiza la protección
integral de personas en situación de calle y crea el “Programa de Asistencia Integral de Personas en
Situación de Calle o en Riesgo a la Situación de Calle”.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, de Salud Humana y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
10056/N/12
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo fotocopia autenticada de la Resolución Nº
890/12, formalizando ajustes en la distribución de los Recursos Financieros, del Presupuesto General de
la Administración Pública Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
10020/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la presencia de roedores en la escuela
Vicente Forestieri, de barrio Villa El Libertador de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
III
10021/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene previsto, a corto plazo, la reparación de los
caminos San Antonio y San Carlos.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
IV
10022/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 calidad del
agua del dique Los Molinos.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
V
10023/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 referidos a la obra del
nuevo puente sobre el río Ctalamochita en la ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
VI
10024/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si está prevista para el presente ejercicio la reparación
de la Ruta Provincial Nº 3 en el tramo que va desde el cruce con la Ruta Nº 6 hasta el cruce con la Ruta
Nº 8.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
VII
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10025/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el cual expresa
beneplácito por la obtención del Récord Guinnes con la disputa del “Partido de Fútbol más largo del
mundo”, en la ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Deportes y Recreación
VIII
10026/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Ministerio de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra de desagüe pluvial en
el barrio Banda Norte de la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
IX
10034/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el supuesto apremio ilegal contra un
ciudadano en la comisaría de la localidad de General Cabrera el 10 de septiembre.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
X
10049/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere al XIX
Campeonato Provincial de Selecciones de ligas Sub 15 “Municipalidad de Embalse” y del XX Campeonato
Provincial de Selecciones de ligas Sub 17 “80º Aniversario Liga Regional de Fútbol de Canals”, a
realizarse del 1 al 7 de octubre en la Unidad Turística Embalse.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XI
10055/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cometto, Luis Sánchez y Gutiérrez, por
el cual adhiere al “15º Festival de Cine Nacional y Cortos Regionales del Centro del País Vicuña Mackenna
2012”, a desarrollarse del 2 al 8 de octubre en la mencionada ciudad del departamento Río Cuarto.
A la Comisión de Educación y Cultura
XII
10057/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual declara de Interés
Legislativo el centenario de la escuela rural Dalmacio Vélez Sarsfield ubicada en la Ruta Nº 9, km 685,
cerca de la localidad de Toledo, a celebrarse el día 7 de octubre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIII
10058/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 los incrementos de las partidas
presupuestarias en publicidad.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIV
10059/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 presupuesto asignado y
funcionamiento de la Agencia Córdoba Joven.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XV
10060/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que modifica el artículo 7º de la Ley
Nº 10.074 de Régimen de Edición Electrónica del Boletín Oficial, estableciendo que todos los actos de
gobierno deben publicarse íntegramente.
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A las Comisiones de Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XVI
10061/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere a las jornadas “Decires y Haceres en las Artes Contemporáneas”, a realizarse del 9 al 13 de
octubre en la Escuela Superior de Bellas Artes Fernando Fader de la ciudad de Bell Ville.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVII
10062/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere al 25º aniversario del jardín de infantes “Dr. Dalmacio Vélez Sársfield” de la ciudad de Bell
Ville.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVIII
10063/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el cual declara de Interés
Legislativo el “III Encuentro de Docentes de Educación de Jóvenes y Adultos – I Encuentro de Docentes
de Jóvenes y Adultos de Nivel Primario”, a realizarse el día 28 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIX
10064/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, por el cual declara de Interés
Legislativo el “III Congreso Internacional de Derechos Fundamentales y Derecho Penal”, a realizarse del
10 al 12 de octubre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XX
10065/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual rinde homenaje al ex
Presidente Nicolás Remigio Aurelio Avellaneda, al cumplirse el 3 de octubre 127 años de su natalicio.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXI
10066/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual rinde homenaje al ex
Presidente General Juan Domingo Perón, al cumplirse el 8 de octubre 117 años de su natalicio.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXII
10067/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, incluya en el plan de obras de rutas provinciales trabajos de mantenimiento y arreglos de
banquinas de la Ruta Nº 1, tramo San Francisco-Morteros, terminación de rotondas, ingresos sobre Ruta
Nacional Nº 19 e intersección con la Nº 1 y la terminación del tramo de la Ruta 17 desde La Paquita
hasta el límite con la provincia de Santa Fe.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXIII
10068/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que modifica el impuesto a los
ingresos brutos a entidades indicadas en los Códigos 91.001 al 92.000, inclusive, de Servicios Financieros
y Otros Servicios.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXIV
10069/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, envíe el balance anual de la Apross correspondiente al año 2011.
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A la Comisión de Salud Humana
XXV
10070/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Bruno, por el cual adhiere al Día de la
Patrona de Chucul, Santa Teresa de Jesús, a celebrarse el 15 de octubre en la mencionada localidad del
departamento Río Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVI
10071/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el desvío del cauce del río Quilpo, uno de los afluentes del Dique
Arturo Illía.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXVII
10072/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Día Internacional de Lucha Contra el Cáncer de Mama”, a conmemorarse el 19 de octubre.
A la Comisión de Salud Humana
XXVIII
10073/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Día Mundial de la Visión”, a conmemorarse el segundo jueves del mes de octubre.
A la Comisión de Salud Humana
XXIX
10074/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el cual adhiere al
25º aniversario de la creación del jardín de infantes “Domingo Faustino Sarmiento” de la localidad de
Monte Leña, departamento Unión, a celebrarse el 13 de octubre.
A la Comisión de Educación y Cultura

-4A) APROSS. CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) INSTITUTOS PREVENCIONALES Y CORRECCIONALES DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) OPERATIVO DE LA POLICÍA EN BARRIO ALBERDI. DETENCIÓN DE LA
CIUDADANA ELIANA LÓPEZ SÁNCHEZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) EDIFICIO DEL EX MOLINO MINETTI PROCEDIMIENTO ANTE EL HALLAZGO
DE UN CUERPO SIN VIDA. PEDIDO DE INFORMES.
E) COMERCIOS INSTALADOS A LA VERA DE LAS RUTAS PROVINCIALES DE LOS
VALLES DE CALAMUCHITA, PARAVACHASCA, PUNILLA Y TRASLASIERRA. PEDIDO DE
INFORMES.
F)
ESTADO
EDILICIO
DE
LOS
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS.
RELEVAMIENTO.
LEY
9835,
DE
CREACIÓN
DEL
FONDO
PARA
LA
DESCENTRALIZACIÓN
DE
MANTENIMIENTO
DE
EDIFICIOS
ESCOLARES
PROVINCIALES (FODEMEEP). ADHESIÓN DE MUNICIPIOS DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) COMISARÍA DISTRITO DE LA FALDA. INTENTO DE TOMA POR PARTE DE UN
GRUPO DE JÓVENES. PEDIDO DE INFORMES.
H) INSTITUTO BILINGÜE PARA SORDOS, IBIS. EDIFICIO COMPARTIDO.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señora presidenta.
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Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 8, 50, 51, 52, 64, 67, 68 y 70
del Orden del Día sean girados a archivo.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 8, 50, 51, 52, 64, 67, 68 y 70 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Los mencionados proyectos serán enviados a archivo.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8619/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Graciela Sánchez, Juárez,
Leiva y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la contratación de profesionales de la salud por parte de la Apross.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8878/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a institutos prevencionales y correccionales en la provincia.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 51
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 52
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 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8777/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning y Pereyra, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los comercios instalados a la vera
de las rutas provinciales de los valles de Calamuchita, Paravachasca, Punilla y Traslasierra.
Comisión: Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9409/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el relevamiento del estado edilicio de
los establecimientos educativos, y sobre aspectos referidos al Fondo para la Descentralización del
Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP) creado por Ley Nº 9835.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9530/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo acaecido el día 21 de julio cuando un grupo de jóvenes intentó
tomar la Comisaría Distrito de La Falda.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8810/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al Instituto Bilingüe para
Sordos -IBiS.
Comisión: Educación y Cultura

-5“CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBACONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, ARCHIVO HISTÓRICO, FARO Y ESPACIO EXTERIOR”.
DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Solicito que el proyecto correspondiente al punto numero 16 del Orden del
Día vuelva a comisión, con preferencia para la 34º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 34º sesión ordinaria, del proyecto correspondiente al punto número 16 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).-Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 34º sesión ordinaria.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8863/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Roffé y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
obra “Centro de Interpretación de la Provincia de Córdoba-Construcción de Edificio, Archivo Histórico,
Faro y Espacio Exterior”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-6A) CÓRDOBA, CAPITAL. DISTRITO 4 DE POLICÍA. FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) MUJERES HABITANTES DE LAS ZONAS RURALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) DEPARTAMENTO SAN JUSTO. REITERADOS CORTES DE ENERGÍA. PEDIDO
DE INFORMES.
D) POLICÍA CAMINERA. HECHOS PROTAGONIZADOS EN EL PUESTO DE ENLACE
DE RUTAS 3 Y 13, EN CERCANÍAS DE LA LOCALIDAD DE LAS VARILLAS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) LICITACIÓN DE DOMOS DE VIGILANCIA Y PLAN PROVINCIAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F)
PAICOR.
SITUACIÓN
ACTUAL
Y
MODIFICACIONES
QUE
SE
IMPLEMENTARÍAN. PEDIDO DE INFORMES.
G) PLAN VERANO SEGURO Y EJECUCIÓN PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL
FUEGO. 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 18, 34, 35, 45, 46, 53 y 54 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
para la 35º sesión ordinaria.
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Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 35º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 18,
34, 35, 45, 46, 53 y 54 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 35º sesión ordinaria.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8880/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Leiva, Del Boca y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al funcionamiento operativo del Distrito 4 de policía de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8710/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning, Felpeto,
Pereyra y Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre planes de
capacitación, situación social y laboral de la mujer rural.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8487/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los cortes de energía que se repiten
en una amplia zona del departamento San Justo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9445/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre hechos protagonizados por agentes de la Policía Caminera en el puesto
ubicado en el enlace de las rutas 3 y 13, en inmediaciones de la ciudad de Las Varillas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9454/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Agosti, Graciela Sánchez y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la licitación de domos de vigilancia -CCTV- y al Plan Provincial de Seguridad Ciudadana.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8543/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Rista y Arduh, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual del PAICor y las
modificaciones que se implementarían.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8479/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Birri, Graciela Sánchez,
Lizzul, Clavijo, Roffé y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados al Plan Verano Seguro y a la ejecución del Plan Provincial de Manejo
del Fuego.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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-7A) POLICÍA CAMINERA. CONTROLES VEHICULARES Y MULTAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) CÓDIGO DE FALTAS. DETENCIONES Y RESOLUCIONES CONDENATORIAS EN
SU APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) MINISTRO DE SEGURIDAD Y JEFE DE POLICÍA. POLÍTICAS DE SEGURIDAD.
CITACIÓN PARA INFORMAR.
D) PAUTAS PUBLICITARIAS. MONTOS GASTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) CANAL MAESTRO SUR. OBRAS EN LOS MÁRGENES EN LA ZONA DEL
TROPEZÓN. SITUACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS AFECTADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CUPO PARA DISCAPACITADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) PROGRAMA PROVINCIAL DE NORMATIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE
CONTROL DE ALCOHOLEMIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H)
CENTROS
DE
ATENCIÓN
INFANTIL
Y
MORTALIDAD
INFANTIL
RESPECTIVAMENTE. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y
DE SALUD. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
I) PROGRAMA “COMIENDO EN CASA”. PAGOS Y DEUDAS QUE EL PODER
EJECUTIVO MANTENDRÍA CON LAS ONG. PEDIDO DE INFORMES.
J) FENÓMENO METEOROLÓGICO DEL 30 DE ENERO. EPEC. ACCIONAR.
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
K) EVENTO MUSICAL EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO DEL 27-02-12. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) ANSES. DEUDA CON LA CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE
CÓRDOBA. NEGOCIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M) GASODUCTO “SISTEMA REGIONAL CENTRO”. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) ACUERDO PROVINCIA-MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA. PLAN LUMINARIAS
DE LA CIUDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES. PROGRAMAS E
INSTITUCIONES. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) PACIENTES DE SALUD MENTAL. ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS. RECEPCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL
SUR ESTE RUTA 8, ENTRE LOS GOBIERNOS NACIONAL, PROVINCIAL Y EL ENTE
INTERCOMUNAL GASODUCTO REGIONAL SUR ESTE RUTA 8. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) LEY 9624, DE PROHIBICIÓN EN EL TERRITORIO PROVINCIAL DE QUEMA Y
DEPÓSITO DE NEUMÁTICOS DETERIORADOS Y EN DESUSO EN LUGARES NO
AUTORIZADOS. ÓRGANO DE CONTROL. CONFORMACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y
ACCIONES EJECUTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
S) RED FIRME NATURAL. CUENTA ESPECIAL EN EL BANCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. MOVIMIENTOS DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) PLAN “TU HOGAR”. CRÉDITO HIPOTECARIO DEL BANCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) LOS COCOS, DPTO. PUNILLA. IPEM Nº 343. NUEVO EDIFICIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) RUTA PROVINCIAL Nº 5. BANQUINAS. MANTENIMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) PROVINCIA DE CÓRDOBA. SERVICIO DE WI-FI GRATUITO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) VIOLADORES DETENIDOS, PUESTOS EN LIBERTAD Y REINCIDENTES.
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
Y) WI-FI GRATUITO PROVINCIAL. REDES. INSTALACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) MINISTERIO DE FINANZAS. PARTIDAS DEL AÑO 2011. REDUCCIÓN Y
RECTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
A’) “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA GASIFICACIÓN POR DUCTOS DE
LOS SISTEMAS REGIONALES NORTE Y ESTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”.
PEDIDO DE INFORMES.
B’) LEY 9685. TENENCIA Y CIRCULACIÓN DE PERROS POTENCIALMENTE
PELIGROSOS. PEDIDO DE INFORMES.
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C’) EDUARDO POZOS. SUPUESTO SUICIDIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D’)
COPARTICIPACIÓN
IMPOSITIVA
A
MUNICIPIOS
Y
COMUNAS.
CONVOCATORIA AL MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR. PROYECTO DE
RESOLUCIÓN (9242/L/12) DE LOS LEGISLADORES
E’) COMUNA DE CABALANGO. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) HOSPITAL PROVINCIAL RENÉ FAVALORO, DE HUINCA RENANCÓ. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL DE CÓRDOBA (PAICOR).
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) LEY 9685, “RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE EN TERRITORIO PROVINCIAL A
LA CIRCULACIÓN EN VÍA PÚBLICA Y TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE
PELIGROSOS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) HOSPITAL PROVINCIAL “RENÉ FAVALORO IN MEMORIAM”, DE HUINCA
RENANCÓ. OBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J’) HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS, DE CÓRDOBA. SERVICIO DE SALUD
MENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) RUTA QUE UNE LAS LOCALIDADES DE TANTI - CABALANGO - ICHO CRUZ CUESTA BLANCA. OBRA DE ASFALTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE, DPTO. PUNILLA. POTABILIZACIÓN DEL
AGUA Y RED DE DISTRIBUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) PLANTA POTABILIZADORA DE LA QUEBRADA, COOPERATIVAS DE RÍO
CEBALLOS Y UNQUILLO. SUBSIDIOS OTORGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. SITUACIÓN
MACRO ECONÓMICA. PEDIDO DE INFORMES.
O’) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P’) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. LEY 7820. CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
Q’) LEY 8937, PROGRAMA INTEGRAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA
SEGURIDAD VIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’) PAICOR. FINALIZACIÓN O REFORMA. PEDIDO DE INFORMES.
S’) POLÍTICAS DE SEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’) EDUCACIÓN SEXUAL EN LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U’)
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS.
PROBLEMAS
EDILICIOS
QUE
IMPIDIERON EL INICIO DEL CICLO LECTIVO 2012. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
V’) ÁREAS DE GOBIERNO. ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL. DESTINO.
PEDIDO DE INFORMES.
W’) CASOS DE GASTROENTERITIS. INCREMENTO. MEDIDAS DE DIAGNÓSTICO
Y PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X’) PROGRAMA SOCIAL DERECHO COMPLEMENTARIO POR NACIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
Y’) ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
Z’) EMPLEADOS DE VOLKSWAGEN, FIAT, IVECO Y RENAULT. SITUACIÓN
LABORAL. PEDIDO DE INFORMES.
A’’) PROGRAMA TRABAJO POR MI FUTURO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B’’) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN 2011 Y PRIMER
TRIMESTRE DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE SALUD. PEDIDO DE
INFORMES.
C’’) PERSONAL DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA Y DEL TRIBUNAL DE
CONDUCTA POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’’) DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE SEGURIDAD VIAL A MUNICIPIOS Y
COMUNAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’’) HOSPITAL DE HUINCA RENANCÓ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F’’) REDUCCIÓN DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. RESOLUCIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
G’’) PROGRAMA PRIMER PASO. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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H’’) CENTROS SOCIO EDUCATIVOS DE MENORES JUDICIALIZADOS DE CAPITAL
E INTERIOR. ESTADO EDILICIO, DE OCUPACIÓN Y DE FUNCIONAMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
I’’) PRODUCTORES LECHEROS DE LA PROVINCIA. PROBLEMAS. MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. PEDIDO DE INFORMES. PROYECTO
DE RESOLUCIÓN (9808/L/12) DE LOS LEGISLADORES
J’’) CIUDAD DE RÍO TERCERO. POSIBLES ACCIDENTES PRODUCIDOS POR LAS
PLANTAS QUÍMICAS INSTALADAS. ESTUDIO, PREVENCIÓN Y ASISTENCIA
SANITARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’’) PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VERTEDEROS REGIONALES DE
RESIDUOS EN LOS DEPARTAMENTOS CALAMUCHITA Y PUNILLA. 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 1 al 7, 9 al 15, 17, 19 al 33, 36 al 44, 47 al 49, 55 al 63, 65, 66, 69 y 71 al 79 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 36ª sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 36ª sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 1 al 7, 9 al
15, 17, 19 al 33, 36 al 44, 47 al 49, 55 al 63, 65, 66, 69 y 71 al 79 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 36ª sesión ordinaria.
Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta: solicito se incorporen como coautores del proyecto
9779/L/12 a los legisladores Eduardo Yuni, Anselmo Bruno, Carlos Felpeto, Amalia Vagni y
Elisa Caffaratti.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8293/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
controles vehiculares y multas realizadas por la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8398/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a detenciones y resoluciones condenatorias en
aplicación del Código de Faltas en el período enero de 2010 a noviembre de 2011.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8467/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Montero,
Juárez, Del Boca, Roffé, Lizzul, Leiva, Clavijo, Las Heras y García Elorrio, por el que cita al Señor Ministro
de Seguridad y al Señor Jefe de Policía (Art. 101 CP), a efectos de informar en la comisión respectiva
sobre las políticas de seguridad a implementar.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8527/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Clavijo, Juárez, Fonseca, Agosti,
Lizzul, Graciela Sánchez, Las Heras, Birri, Del Boca, Roffé, Leiva y García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre montos gastados en pautas publicitarias desde el
10 de diciembre de 2011.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8399/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a las obras en los márgenes del canal
maestro sur, zona del Tropezón y la situación de los asentamientos afectados.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8494/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Graciela Sánchez, Birri, Juárez,
Montero, Clavijo, Del Boca, Agosti, Fonseca y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cupo para discapacitados en la administración
pública, conforme la Ley N° 5624 y su modificatoria Ley N° 8834.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8616/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Ministerio
de Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa Provincial de
Normatización y Coordinación de Control de Alcoholemia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8660/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Agosti, Montero, Fonseca, Clavijo,
Del Boca y Graciela Sánchez, por el que convoca a los Señores Ministros de Desarrollo Social y de Salud,
al seno de la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informen sobre
diversos aspectos relacionados a Centros de Atención Infantil y mortalidad infantil, respectivamente.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos y de Salud Humana
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8553/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Pereyra, Felpeto, Rista, Bruno y
Yuni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre pagos y deudas que
mantendría con las ONG que participan del programa “Comiendo en Casa”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8555/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que convoca al Señor
Ministro de Agua, Ambiente y Energía, acompañado por el Directorio de la EPEC (Art. 101 CP), a efectos
de informar respecto del accionar de la empresa en respuesta al fenómeno meteorológico del día 30 de
enero.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8658/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al evento musical
realizado el día 27 de febrero en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8733/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen negociaciones y en qué términos con la Anses
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respecto de la deuda que ese organismo mantiene con la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8743/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Las Heras, Birri, Montero, Graciela
Sánchez, Del Boca y Juárez, por el que solicita al Señor Ministro de Infraestructura (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a la obra de construcción del gasoducto “Sistema Regional Centro”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8763/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al acuerdo Provincia-Municipalidad de
Córdoba, respecto al plan luminarias de la ciudad.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8879/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Leiva, Birri, Lizzul,
Juárez, Roffé, Graciela Sánchez y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a programas y funcionamiento de la Subsecretaría de
Prevención de las Adicciones.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8886/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los establecimientos
públicos y privados en la recepción de pacientes de salud mental.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8890/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al “Convenio Específico para el
Sistema de Gasificación Regional Sur Este Ruta 8”, suscripto por el Gobierno Nacional, Provincial y el
Ente Intercomunal Gasoducto Regional Sur Este Ruta 8.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8892/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe conformación, funcionamiento y acciones
ejecutadas por el órgano de control, localización y reciclado de cubiertas en desuso, de conformidad a la
Ley Nº 9624.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8898/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni, Bruno y Caffaratti, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los movimientos de los fondos de la
cuenta especial que la Red Firme Natural creada en el año 2010, tiene en el Banco Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 23
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8899/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni, Bruno y Caffaratti, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
crédito hipotecario del Banco de la Provincia de Córdoba destinados al plan “Tu Hogar”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8901/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul, Montero y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe grado de avance, entrega, empresa
constructora y presupuesto para el nuevo edificio del IPEM Nº 343 de la localidad de Los Cocos,
departamento Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8902/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe diversos aspectos relacionados al mantenimiento de las banquinas de la
Ruta Provincial Nº 5.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9034/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance de las obras tendientes a dotar de WI FI gratuito a toda
la Provincia de Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9035/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al tratamiento psicológico a violadores detenidos, puestos en
libertad y reincidentes.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9036/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la instalación prevista del
servicio de redes de WI FI gratuito en la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9048/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Montero y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe a través del Ministerio de
Finanzas, sobre aspectos referidos a la reducción presupuestaria en distintas partidas del año 2011.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9055/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las “Obras de Infraestructura para la
Gasificación por Ductos de los Sistemas Regionales Norte y Este de la Provincia de Córdoba”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9059/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la reglamentación y cumplimiento de
la Ley Nº 9685 que regula la tenencia y circulación de perros potencialmente peligrosos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9188/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al supuesto suicidio de
Eduardo Pozos, ocurrido el 6 de mayo en el Centro Psicoasistencial- Unidad de Agudos Judicializados.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9242/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar y Arduh, por el
que solicita la comparecencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales del
Señor Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre coparticipación impositiva a
municipios y comunas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 in Memorian” de la ciudad de Huinca
Renancó.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 la posible deuda y paralización
de la obra del hospital provincial René Favaloro in Memorian de la localidad de Huinca Renancó.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8200/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la potabilización del agua y
red de distribución en la ciudad de Capilla del Monte, departamento Punilla.
Comisión: Agua, Energía y Transporte ¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8237/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a subsidios otorgados a
la Planta Potabilizadora de La Quebrada y a las Cooperativas de Río Ceballos y Unquillo, y sobre aspectos
referidos a la potabilización del agua distribuida en las Sierras Chicas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9476/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación macro económica de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, situación de los Convenios de Armonización 90/08 y 80/09 y posibles
modificaciones en el Presupuesto Provincial para conformar la atención de la clase pasiva.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9488/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9814, de
ordenamiento territorial de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8501/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
cumplimiento de la Ley Nº 7820, por parte de la Lotería de la Provincia de Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9238/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Seguridad Vial en
virtud de la Ley Nº 8937.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8579/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Roffé, Lizzul,
Birri, Clavijo, Del Boca, Montero, Agosti y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe si se prevé la finalización o reforma del Paicor.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8613/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Del Boca,
Lizzul y Las Heras, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a políticas de seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9084/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la educación sexual en las
escuelas de la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8691/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Del Boca, Montero, Roffé y Agosti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
los establecimientos educativos que no pudieron iniciar el ciclo lectivo 2012 debido a problemas edilicios.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9638/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Juárez, Clavijo y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con el destino del archivo de documentación oficial de todas las áreas de Gobierno.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9643/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Matar y
Pereyra, por el que solicita al Señor Ministro de Salud (Art. 102 CP), informe sobre medidas de
diagnóstico y prevención que se han tomado por el incremento de casos de gastroenteritis.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9645/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Matar y
Pereyra, por el que solicita al Señor Ministro de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre el
Programa Social “Derecho Complementario por Nacimiento”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9646/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Matar y
Pereyra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a Áreas Naturales Protegidas de la provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8828/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cuestiones relativas a la situación laboral de los
empleados de Volkswagen, Fiat, Iveco y Renault.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9404/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución del
Programa Trabajo por Mi Futuro.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9694/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 71
Pedido de Informes – Artículo 195
9775/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al personal de la Policía de la
Provincia y del Tribunal de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 72
Pedido de Informes – Artículo 195
9778/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la distribución del Fondo
de Seguridad Vial a municipios y comunas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 73
Pedido de Informes – Artículo 195
9790/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Arduh, Pereyra y
Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
al estado edilicio y de atención en el Hospital de Huinca Renancó.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 74
Pedido de Informes – Artículo 195
9791/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Arduh, Pereyra
y Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los motivos de la
Resolución de fecha 25 de julio de 2012, referida a la reducción del Boleto Educativo Gratuito para
quienes se domicilian a más de 100 km de distancia desde su domicilio al establecimiento educacional.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 75
Pedido de Informes – Artículo 195
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9802/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución del
Programa Primer Paso.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 76
Pedido de Informes – Artículo 195
9803/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio, de ocupación y de funcionamiento de
los centros socio educativos de menores judicializados de capital e interior.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 77
Pedido de Informes – Artículo 195
9808/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Arduh, Rista, Pereyra y Brouwer de
Koning, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos gestionó y tomó medidas respecto a los problemas de los productores
lecheros de la provincia.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 78
Pedido de Informes – Artículo 195
9810/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Fonseca, Juárez, Las Heras y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al estudio, prevención y asistencia sanitaria en caso de posibles accidentes producidos por las
plantas químicas instaladas en la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 79
Pedido de Informes – Artículo 195
9814/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Vagni, Felpeto,
Bruno y Yuni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a los proyectos de construcción de vertederos regionales de residuos en los
departamentos Calamuchita y Punilla.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-8DENOMINACIÓN DE ORIGEN “MANÍ DE CÓRDOBA”. CREACIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde el tratamiento del punto 83 del Orden del
Día, proyecto de ley 9681/L/12, que cuenta con despacho de comisión.
Quiero informar al Cuerpo que con motivo del tratamiento del citado proyecto se
encuentran presentes el presidente de la Cámara Argentina del Maní, contador Luis Macario;
el presidente de la Fundación Maní Argentino, ingeniero agrónomo Juan Alcorta; el Director
de Conservación del Suelo de la Secretaría de Agricultura y Alimentación, ingeniero agrónomo
Eugenio Fernández; el Intendente de Las Perdices, Víctor Falvo; la Intendente de General
Cabrera, Carolina Eusebio; el presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de General
Cabrera, Juan Sánchez; el ex senador provincial por el Departamento Juárez Celman y ex
secretario de Agricultura, Héctor Dulla; y miembros de la Cámara Argentina del Maní.
Les damos la bienvenida y les agradecemos que nos acompañen en este momento.
(Aplausos).
Para fundamentar el proyecto, tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señora presidenta: en primer lugar, antes de comenzar con el análisis del
texto del proyecto de ley 9681/L/12, quiero expresar a usted y, por su intermedio al Pleno,
mi gran satisfacción y gratitud por el apoyo unánime que obtuvo el proyecto en consideración
por parte de los miembros de la Comisión de Agricultura, que tengo el honor de presidir, en
la que están representados todos los bloques parlamentarios de la Unicameral. Además, los
legisladores Busso y Presas también participaron en el análisis del texto y lo suscribieron.
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Esto me hace sentir que hemos cumplido; pero no sólo por haber tomado la posta, por
haberlo reactivado y revivido o por haberle sacado el polvo al proyecto, sino por la historia
que tiene el mismo, una historia de idas y vueltas que a lo mejor muchos no conocen. Debo
recordar a dos legisladores mandato cumplido, correligionarios míos que también presidieron
la Comisión de Agricultura, que tuvieron la voluntad y la iniciativa de promover el tratamiento
de esta ley, pero que, lamentablemente, por esas cosas que tiene la política no se les dio, me
refiero a Alider Cioccatto, legislador por Río Primero en el periodo 2003–2007, y a Alicio
Cargnelutti, legislador por el Departamento Totoral, periodo 2007–2011; un especial
reconocimiento por el esfuerzo que realizaron en su momento.
Hoy, después de muchos años y de una intensa discusión en la Comisión –porque no
resultó fácil-, estamos tratando el proyecto de ley que hemos denominado “Protección de la
denominación de origen Maní de Córdoba”, con un despacho que refleja el consenso, fruto de
un trabajo responsable de todos los legisladores que lo suscribieron que, más allá de las
diferencias político partidarias, supimos encontrar los denominadores comunes en procura de
alcanzar este objetivo que consideramos muy importante para la Provincia de Córdoba. Estoy
convencida de que esta es la mejor forma de tratar los temas importantes que requiere
nuestra Provincia.
Además de destacar el compromiso de los legisladores, quiero resaltar la
importantísima colaboración y aportes de la Cámara del Maní en su conjunto, pero en
especial de alguien a quien cada vez que se le solicitó asesoramiento muy amablemente
accedió, estoy hablando de Beatriz Ackermann; reconocer también al INTA y al Colegio de
Ingenieros Agrónomos, ambos de General Cabrera, por su importante contribución al
desarrollo de esta actividad provincial productiva y porque no claudican y siguen
promoviéndola; al ingeniero Héctor Dulla, por su invalorable apoyo a todo lo que se hace en
la comisión; a las Secretarías de Comisiones y Legislativa de esta Casa, a las relatoras por las
horas que le dedicaron a este trabajo; a todos, muchas gracias.
Para entrar a considerar el proyecto en sí, quiero señalar que el texto de la ley se
presenta en once artículos, en los cuales claramente se especifica que la denominación Maní
de Córdoba se establece para el maní cultivado dentro del territorio de la Provincia de
Córdoba, según los requisitos que se establezcan por vía reglamentaria, con el objeto de
proteger la calidad de origen que identifica a este producto.
Asimismo, la utilización de la denominación Maní de Córdoba les permite a los
beneficiarios -que pueden ser personas físicas o jurídicas- tener los derechos de uso en
emblemas, distintivos, logotipos; les permite participar en ferias y misiones comerciales y
publicitar sus productos a través de distintos medios para seguridad de los usuarios y
confiabilidad de lo producido.
La autoridad de aplicación será la encargada de generar las autorizaciones verificando
las marcas, consignas o denominaciones que se utilicen sin violar las prohibiciones
establecidas por esta ley.
Finalmente, se deja constancia de que el Poder Ejecutivo provincial deberá reglamentar
esta ley en un plazo de 180 días a partir de su publicación.
Señora presidenta: muchos se preguntarán las razones de esta ley, porque es
específica, una ley muy particular, y para fundamentar esto debemos remontarnos al Siglo
XIX en Europa, más específicamente en Francia, donde se dicta la primera Ley de
Denominación en Origen, y a partir de allí los diversos Estados del mundo, insertos en un
mercado capitalista y altamente competitivo, fueron generando acciones proteccionistas para
salvaguardar los productos alimenticios originarios de sus regiones.
Eso se viene haciendo a los efectos de que el esfuerzo puesto por quienes se esmeran
en elaborar un producto único en calidad y sanidad no se vea vulnerado por una competencia
desleal o fraudulenta.
Ese es el sentido, y en ese contexto es que nosotros inscribimos el proyecto de ley en
tratamiento, puesto que la Provincia de Córdoba es el centro de producción de maní por
excelencia de la Argentina, donde se destinan a su cultivo entre 250.000 y 300.000 hectáreas
del territorio provincial, en las cuales se produce el 95 por ciento de la producción total del
país. El 5 por ciento restante se hace en las provincias de La Pampa, San Luis y Salta, pero lo
que se produce en La Pampa y en San Luis se procesa en la Provincia de Córdoba.
Con ello estamos demostrando que la producción manisera de la Provincia es una
importante fuente generadora de divisas que aporta más de 800 millones de dólares anuales
en concepto de exportaciones de maní para consumo humano, manteca, aceite, harinas y
pellets.
Argentina, en el año 2010, exportó 496.000 toneladas de maníes comestibles a 88
países, superando a China y a los Estados Unidos, y en el 2011 la exportación alcanzó
530.000 toneladas, siendo nuestro principal comprador la Unión Europea con,
aproximadamente, el 65 por ciento. A todo esto debemos sumarle la exportación de 65.000
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toneladas de aceite, convirtiendo a Argentina en el primer exportador mundial de este
producto.
Todo eso es contundente porque nos demuestra que la participación de la actividad
manisera en la economía cordobesa es muy fuerte y tiene un fuerte impacto social,
generando alrededor de 12.000 puestos de trabajo directos en la producción primaria y
también industrial, y otros cientos de manera indirecta en los numerosos rubros que proveen
bienes y servicios al complejo maní.
Hay que reconocer que este núcleo productivo e industrial tan importante se ubica
geográficamente en el centro sur de la Provincia, donde se destaca como dato más que
interesante que las plantas procesadoras o las empresas maniseras se levantan en pequeñas
localidades del interior, y para mencionar algunas podemos decir: General Cabrera, General
Deheza, Dalmacio Vélez Sársfield, Luca, Carnerillo, Charras, Hernando, Las Junturas, Ticino,
Arroyo Cabral, Santa Eufemia, La Laguna, Pasco, Alejandro Roca, La Carlota, entre otras. Me
puedo estar olvidando de alguna, pero todas estas localidades tienen una dinámica actividad
económica, y en algunas la agroindustria manisera es la única fuente significativa de empleo.
Vale la pena, en este marco, comentar que desde el mismo inicio del cultivo del maní,
desde que se prepara la tierra, que se selecciona la semilla, se trabaja con buenas prácticas
agrícolas y se lo hace en el marco de un sistema de producción sustentable, respetando las
rotaciones adecuadas y aconsejadas por el INTA.
Así es que la producción manisera argentina, y específicamente la de Córdoba, se
realiza dentro del marco de los sistemas conservacionistas, que son ejemplo para muchos
sectores productivos de otros países. Así es como se obtiene una legumbre cuyas
propiedades físico-químicas, organolépticas y nutricionales responden a un perfil único y
exclusivo, que cuenta con una excepcional calidad alimentaria. Todo lo que estamos
comentando corresponde a evaluaciones realizadas por el INTA, por el CEPROCOR y por la
Universidad Nacional de Córdoba, que demuestran que el maní cordobés se distingue, entre
otros aspectos, por su gran contenido en calcio, baja acidez, buena estabilidad, elevada
concentración de antioxidantes, mayor crocantabilidad y sabor más dulce, constituyendo todo
esto lo que lo diferencia de los maníes producidos por otros países.
Para ir finalizando, debemos señalar que, siendo la actividad manisera netamente
exportadora, la denominación de origen fortalecerá al mercado provincial ya que contribuye a
preservar el prestigio de la producción manisera de Córdoba, así como su liderazgo
internacional, que tanto esfuerzo y trabajo le costara conseguir a los productores e
industriales. Es por eso que entendemos, señora presidenta, que es prioridad impostergable
proteger la denominación de origen “Maní de Córdoba” a través de esta ley, la que además
constituirá el sustento legal para continuar profundizando la inserción de nuestra producción
manisera en el mercado mundial.
Aquí finaliza mi exposición; muchas gracias a todos los presentes por la atención
dispensada. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Presas.
Sr. Presas.- Señora presidenta: la legisladora Matar ha hecho un correlato histórico de
este producto, al cual me gustaría agregar algunas cosas que van más allá de la
denominación antes mencionada.
Al ser discutido en comisión se escucharon voces que no compartían este criterio, lo
que me llevó a pensar si estábamos dándoles una mano a los maniseros o eran ellos –con
todo lo que producen y la manera en que lo hacen- quienes, en definitiva, estaban dándoles
un beneficio a los cordobeses al llevar su producto la marca “Córdoba” en un marbete, en una
bolsa o en una caja.
Soy un convencido de que el trabajo que este cluster viene llevando adelante desde
hace años ha arrojado resultados insospechados como, por ejemplo, que en la actualidad nos
hayamos constituido en los principales exportadores del aceite de maní, resaltando su
volumen, trazabilidad, tecnología, la inversión en maquinarias específicas –no cualquier
empresa las tiene- y el haberse juntado –a veces cuesta mucho- entre productores a fin de ir
en la misma dirección, logrando para el mismo producto la misma calidad. Eso ha sido
logrado gracias a su esfuerzo y al de la Cámara del Maní, interpretando que todos juntos
somos más y podemos hacerlo mejor.
No hay un solo productor de Córdoba que esté tratando de caminar por la vereda
contraria, ya que la capacitación, el profesionalismo, la inversión y la tecnología es para
todos, exportando todos juntos y tratando de ganar mercados internacionales.
Hoy, con la desaparición de China como vendedor, gracias a su gran crecimiento –casi
igual al de Estados Unidos-, Argentina y Córdoba, en particular, tienen un futuro
inconmensurable con relación a este producto; un futuro que quizás sea difícil de cubrir
porque los volúmenes van a ser tales que no sé si va a alcanzar la capacidad de las hectáreas
que tenemos en nuestra Provincia o en algún otro lugar.
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Me parece que el reconocimiento que estamos haciendo, más allá de este proyecto de
ley, es decirles a ustedes –a muchos de los que están ahí los conozco-: gracias por el trabajo
hecho, gracias por llevar la marca Córdoba.
Los legisladores no les estamos dando una marca para que puedan decir: “somos de
Córdoba, venimos a vender”, ustedes ya lograron los mercados; los que tenemos que
agradecer somos nosotros, el pueblo de Córdoba, los legisladores, porque ustedes, con
sacrificio y sin subsidios –como tienen en otros países-, han ganado mercados y han colocado
las mejores mercaderías que se puede tener en el mundo entero.
Creo, señora presidenta, que este es el objetivo de la ley: darles a ustedes una
herramienta más para que Córdoba pueda estar instalada en el mundo. Estoy seguro de que
lo que ustedes han hecho -y al ver la marca Córdoba en cada uno de sus productos- va a
facilitar que aquellos que interpreten lo mismo que ustedes puedan encontrar el camino y el
mismo nicho con otros productos que podamos hacer en Córdoba.
Córdoba es líder en esto que algunos porteños –lo hacían cuando era Secretario de
Agricultura- piensan que es una oleaginosa; siguen pensando que es un producto que no
tiene nada que ver con lo que realmente es, una nuez. Creo que de tanto machacar ustedes
lo han logrado.
Con Betty nos hemos juntado cientos de veces; la CEO de la Cámara ha sido el eslabón
principal para que esto se logre; pero quiero expresarles mi posición personal -que
seguramente será la de los legisladores de mi bloque y de los otros bloques-: el
agradecimiento sincero por lo que han hecho y están haciendo en Córdoba para instalar una
marca en el mundo, para que Córdoba tenga un foco donde muchos otros puedan ingresar.
Alguna vez, tuve oportunidad de estar en Alemania con algunos importadores de carne,
y un alemán me dijo: “Presas, dejen de hacer propaganda con la carne, inviertan en
trazabilidad, en seguridad alimentaria, en tecnología para cada producto, para que los
consumidores de acá sepan de dónde viene, porque se fijan mucho en eso, quieren saber de
dónde viene, cuál es el lugar de origen; esto es lo que tienen que hacer, no gasten; sabemos
que la carne es la mejor del mundo, no le hagan propaganda, se la vamos a comprar igual;
pero no pierdan el objetivo, que es tener la seguridad alimentaria que los europeos, los
estadounidenses, todos, quieren tener para vivir dignamente”.
Por eso, les quiero agradecer a ustedes con mis sencillas palabras, y les pido que se lo
transmitan a los cientos de productores y miles de trabajadores -porque ese es trabajo
argentino de exportación y se lo han ganado ustedes.
Señora presidenta: si me permite, voy a pedir un fuerte aplauso para ustedes -no para
nosotros-, para los productores, los industriales y todos aquellos que hacen que esta cadena
de valor realmente sea un ejemplo en el mundo y en Argentina, por supuesto. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Sánchez.
Sra. Sánchez.- Señora presidenta: en nombre del bloque del Frente Cívico, notifico el
voto positivo al proyecto de ley “Protección de la denominación de origen: Maní de Córdoba”,
a los fines de otorgar un marco legal a la marca de origen, que data desde el año 2007,
creada, promovida y establecida por la Cámara Argentina del Maní.
La producción de maní en la Provincia de Córdoba constituye una economía regional
casi exclusivamente dedicada a la exportación. Hoy se exportan más de 500 mil toneladas
anuales de productos de maní a 75 países. Nuestro país exporta manufacturas, entre ellas:
maní para confitería, manteca, aceites, harina con alto componente de valor agregado; esto
hace que los derivados sean muy apreciados y demandados por muchos mercados. Sumado a
ello, y avalado por los estudios desarrollados por el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, el CEPROCOR y la Universidad Nacional de Córdoba, se ha demostrado que la
composición del maní cordobés le confiere una alta calidad nutricional.
Entre las empresas maniseras encontramos PyMEs, cooperativas y compañías de
capitales nacionales. Son muchos los pueblos cordobeses que sostienen su economía gracias
a la industria manisera, constituyéndose así, en algunos casos, en la única fuente de empleo;
son más de 12 mil los puestos de trabajo directos o indirectos.
Por todo lo expuesto, adelanto nuestro voto positivo acentuando que la denominación
“Maní de Córdoba” contribuirá a fortalecer el mercado provincial con todos los beneficios que
esto significa.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: quiero adelantar el voto positivo al proyecto
en tratamiento.
Además, decirle a la gente del maní que el Partido Vecinal, al que represento, tiene casi
todos sus votos en la ciudad capital de la Provincia, entonces, recurrí al auxilio de un
compañero de banca, en realidad, un vecino de banca –para aclarar lo de “compañero”-, que
es ese gran intendente que tuvo La Carlota, que conoce claramente el problema del maní.
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Después de hablar un rato con él entendimos que debemos saludar a la gente que trabaja por
esta Provincia, a la gente que planifica y tiene visión estratégica, a los que miran el mañana,
a una de las más genuinas economías regionales de la Provincia de Córdoba -porque el 98
por ciento del maní se produce en Córdoba-, a los que dan trabajo sobre todo en nuestra
Patria en este momento.
El maní da trabajo a la mujer y a miles de personas; saludamos con mucho entusiasmo
a los productores, acondicionadores, comercializadores e industriales, a todas aquellas
personas que sin mirar el hoy miran el mañana y aunque el maní no valga siguen sembrando,
y respetan los ciclos de la tierra. Un gran ejemplo para la Argentina de lo fácil, de lo
inmediato y del oportunismo.
Por todas estas razones, con orgullo apoyamos el presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señora presidenta: en nombre del bloque de Unión por Córdoba, me
toca tener la ventaja –si se quiere- de cerrar esta sumatoria de opiniones, porque el debate –
como bien dijo el legislador Presas- ya se dio en comisión.
Hoy estamos en condiciones de manifestar en este recinto y poner en valor –como
también se ha dicho- que este reconocimiento no sólo se lo lleva la Cámara del Mani, y en
esa representación los miles de productores que se dedican a esta actividad, sino que se lo
lleva toda Córdoba, señora presidenta, porque esta marca de origen -así debemos
denominarla correctamente-, la marca “Maní de Córdoba” es un plusvalor que hoy el Estado
cordobés, a través de este Poder Legislativo, le otorga a esta economía regional, una de las
más importantes y organizadas del complejo agroalimentario argentino.
Quién diría, señora presidenta, que esta leguminosa, de la que hay datos desde 1.500
años antes de Cristo en la zona de Bolivia, en los yacimientos arqueológicos peruanos, en su
derrotero se iba a depositar en las márgenes del Río Segundo, que es donde precisamente a
fines del siglo XIX comenzó a desarrollarse el cluster manisero cordobés. Quién iba a decir,
señora presidenta, que con el correr de las décadas esta expansión de población, como la
mencionada de Río Segundo, Pilar y Villa del Rosario, se iba a extender a Colazo, Las
Junturas, Oliva, Corralito, Villa Ascasubi y Río Tercero.
Recién en el año 1930 nueve departamentos se incorporaron a la producción manisera.
La consolidación de esta economía regional no es producto del azar, no es producto de la
casualidad, es producto de un trabajo intenso con un rumbo estratégico que tiene sus
antecedentes históricos.
Esta pequeña enumeración que voy a hacer no es para aburrir con datos a mis colegas
legisladores y al público presente, sino porque me parece que estos datos son representativos
de lo que significa hacer una correcta lectura de lo que el complejo agroalimentario, en su
conjunto, significa en la vida económica, social y política de nuestro país y de nuestra
Córdoba.
Decir que por 1896 la superficie sembrada era de entre 300 y 2.500 hectáreas nos da,
con un pequeño salto en la imaginación, la dimensión de las casi 600.000 toneladas que hoy
el complejo eroga en estas casi 260.000 hectáreas que se están cultivando en las tres zonas
que han ido progresivamente incorporándose a ese cultivo. Fíjense que en aquellas 2.500
hectáreas la cosecha se hacía en parvines y la comercialización en cajas.
Al filo de 1930, aquellas 300 hectáreas se habían convertido en 27 mil hectáreas, y el
arrancado se hacía entonces con arado de rejas sin vertederas y también se comercializaba
en caja.
Ya en el año 1940, 100 mil hectáreas daban cuenta del progreso concreto del complejo
manisero. Allí aparece el rastrillo de descarga lateral que, precisamente, permitía acordonar
el maní después de arrancado. Estas pequeñas precisiones técnicas no son casualidad,
porque esto da cuenta, una vez más, de que en materia de desarrollo tecnológico –como lo
ha expresado Carlos Presas con justeza– no es igual que para otras producciones; si hay una
maquinaria agrícola que está perfectamente ajustada –y no puede ser de otra manera so
pena de pagar, como se hizo en el pasado, costos altísimos en pérdidas de cosecha– es la
ligada precisamente al complejo del maní.
En el año 1950, las 100 mil hectáreas que mencionaba recién se habían transformado
en 160 mil hectáreas. Allí aparecieron las primeras máquinas recolectoras; y ya pisando la
década del ’60 hablábamos de 285 mil hectáreas con igual tipo de maquinaria y la aparición
de las decapotadoras por hileras.
En el año 1970 tuvimos el récord, para entonces, de 383 mil hectáreas sembradas. Allí
aparecía la sembradora de 5 surcos, las rastras rotativas, las máquinas arrancadoras y
decapotadoras, todo lo que en definitiva venía a mejorar la competitividad de esta economía
regional.
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A fines de los años ’70 y principios de los ’80, con la incorporación de herbicidas de
pre-siembras y específicos, los primeros preemergentes, el control de la viruela temprana verdaderos azotes que jalonaron a distintas generaciones- se busca la forma de resolver la
problemática con una mirada puesta en el futuro de esta economía regional.
En definitiva, todo este camino recorrido por el complejo manisero dio cuenta, ya en la
década del ’90, de un salto fenomenal. Allí empezamos a lidiar con el desconocimiento del
nuevo material genético, con los problemas de la operación de cosecha, con la escasez de
semillas y la calidad fisiológica de las mismas; y desde entonces -y aquí hay que mencionarlo
con todas las letras- siempre estuvo presente el aporte del INTA, del INTA Manfredi y de
aquellos verdaderos científicos y sabios “con los pies puestos en el surco” para dar respuestas
a los problemas que el complejo manisero presentaba. Esta es la historia real y concreta de
este complejo.
La Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Córdoba, la primera
experiencia bajo riego que se hizo en el establecimiento Los Trece, cercano a Reducción,
donde la diferencia con los cultivos de secano dio la friolera casi 6.000 kilos por hectárea de
producción, el primer establecimiento de semillas, el Establecimiento El Carmen, de la familia
Soave, que tanto hizo y hace por el complejo manisero.
Este derrotero, este maní en caja, este maní descascarado, este maní para la industria
de selección, este maní para la industria aceitera, este maní tipo confitería, este maní partido,
este mantecol, este producto que verdaderamente tiene el sello del “Maní Córdoba”,
realmente hablan a las claras del porqué del vigor, de la presencia y de la proyección de este
complejo.
Yo, señora presidenta, que me precio de que tal vez mi escasa formación se ha hecho,
por lo menos en materia de economía política, con los textos clásicos del siglo XIX, recuerdo
que una de las ideas fuertes de esos textos, para definir verdaderamente el desarrollo
capitalista de una economía, toman el desarrollo de las fuerzas productivas como el valor
síntesis que precisamente da cuenta de la fortaleza o no, y, fundamentalmente, de la
progresividad, del progreso, del progresismo de una economía y de una política. Eso me
enseñaron los textos clásicos.
Por eso hoy, cuando analizo este derrotero, no lo hago por casualidad sino para
mostrar que no estamos frente a un commodity, como normalmente decimos, pero que esa
definición que se ha ido incorporando tiene un significado muy distinto a simplemente
repetirla.
Hoy, estamos frente a un producto industrial de primera calidad, un producto industrial
que habla de un proceso de inversión en tecnología, investigación y desarrollo que el propio
complejo ha llevado adelante y que está dando estos resultados; ya que el hecho de que
entre el 95 y el 98 por ciento se produzca en Córdoba, han dado paso –fíjense- a una ironía
del destino: esa fuerza centrípeta que recogió aquellos primeros especímenes naturales en
Bolivia y Perú y que vinieron a cobijarse en estas 260 mil hectáreas del centro sur de la
Provincia de Córdoba, fueron expandiéndose desde esta zona núcleo a otras colindantes, y
hoy provincias como La Pampa y Salta y otras zonas marginales van incorporándose -no sin
problemas, no sin desafíos- al complejo manisero.
Si esto no es progreso, si estos productores no son verdaderos empresarios de riesgo
que han generado puestos de trabajo y lo seguirán haciendo, que han invertido aquí, en
donde tienen sus producciones, el resultado de sus rentas; si estos productores no son
precisamente eso, lamento que algunos -que se ve que no leyeron los textos clásicos o los
olvidaron rápidamente- califiquen como oligarcas a estos productores, a esta familia
productiva, a este complejo que es un verdadero ejemplo de complejo agroalimentario.
Para nuestra gestión de Unión de Córdoba, el complejo agroalimentario tuvo, tiene y
tendrá la importancia estratégica que le hemos dado cuando Carlos Presas fue Secretario de
Agricultura, como cuando quien habla tuvo esa responsabilidad y que hoy está en manos de
un hombre de campo y conocedor de la problemática como es Néstor Scalerandi. Siempre
vamos a seguir sosteniendo lo mismo: la defensa irrestricta de nuestro complejo
agroalimentario y la defensa irrestricta de la economía regional manisera cordobesa, por ser
una de las mejor organizadas y ejemplo a seguir de cómo se debe organizar un cluster, en
este caso, en torno al maní.
Por lo expuesto, señora presidenta, vamos a seguir pidiendo que se bajen las
retenciones para el maní porque si parte de esas retenciones se reinvirtieran en
infraestructura de producción, tal vez, nuestros productores estarían gustosos de seguir
pagándolas. Pero hoy tenemos que seguir lidiando con que todavía no tenemos concluido el
gasoducto manisero, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho y que el propio
complejo y la propia Cámara del Maní han hecho durante tanto tiempo. Seguimos contando
con el propio esfuerzo del complejo manisero para invertir en investigaciones, desarrollo,
tecnología, etcétera.
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Pero no vamos a cejar en el empeño porque tenemos muy en claro su importancia y
vitalidad como para bajar los brazos.
Vamos a seguir diciendo que el complejo manisero cordobés es una economía regional
y, como tal, la vamos a seguir defendiendo y vamos a seguir peticionando lo que creemos
con absoluta justicia que les corresponde a los productores de maní, fundamentalmente, pero
también a todos los cordobeses.
Volviendo al principio, lo que hoy estamos aprobando es un beneficio –no me cabe
duda- para los productores y el complejo manisero pero, como ya se ha dicho, es un
beneficio para toda Córdoba porque este portaestandarte de la marca “Córdoba” no
solamente seguirá estando presente en los mercados internacionales sino que abrirá la puerta
y será ejemplo para seguir trabajando en otras producciones de nuestra querida Provincia.
Gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señora presidenta: de conformidad con lo que se acordó en la comisión,
solicito se nos autorice emitir imágenes sobre lo que es la producción manisera de la
Provincia.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
 Se proyecta un video. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración en general el proyecto 9681/L/12, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Agricultura y de Promoción y Desarrollo de
Economías Regionales y PyMEs.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se vota y aprueban, en particular, los artículos 1º a 10.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 11 de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
El señor presidente de la Cámara Argentina del Maní, contador Luis Macario, ha
solicitado autorización para dirigirse al Pleno. Contador: lo escuchamos.
Sr. Macario.- Señora Vicegobernadora, señores legisladores: representar a la Cámara
Argentina del Maní en un día como hoy es un gran honor. El sector en su conjunto se
encuentra altamente gratificado de que la Provincia, a través de la Legislatura, dé protección
a la denominación de origen “Maní de Córdoba”.
Cuando salimos al exterior, no es que renunciemos a nuestra argentinidad pero nos
presentamos diciendo que somos cordobeses y que lo que traemos es el maní de Córdoba.
Una de las autocríticas que nos hacemos desde la misma Cámara es que como este es
un sector donde la comercialización se realiza fundamentalmente en el exterior, nunca hemos
prestado mucha atención hacia adentro y varias veces nos hemos quejado acerca de que no
se le daba la importancia que realmente tiene.
Como nosotros lo conocemos, hemos nacido y vivido todo el proceso del progreso,
desde el sector sabemos, concientemente, la importancia fundamental que tiene para el
centro sur de la Provincia de Córdoba.
Es muy cierto que en pequeñas localidades de pocos habitantes, quizás la única
actividad industrial es la que desarrolla una planta de selección de maní, la cual es una fuente
importantísima de empleos, alrededor de unos 12 mil empleos directos y otros tantos en
otros sectores que también participan de la vida manisera, y eso es muy importante porque
le da a los jóvenes la posibilidad de pensar en el futuro y de arraigarse en sus localidades, y
si bien van a estudiar a grandes ciudades como Córdoba, Río Cuarto y Villa María, vuelven,
nuevamente, a su localidad porque tienen la posibilidad de una fuente de trabajo, evitando
así las migraciones internas hacia los cordones suburbanos de las grandes ciudades.
Quería agradecer muy especialmente a la legisladora Matar porque en el mes de mayo
o junio –no recuerdo exactamente- estuvo en el circuito del maní y pudo comprobar que
había una presencia de aproximadamente setecientos productores y ahí se retomó este
proyecto que hacia tiempo que estaba en la Legislatura.
También es de gran beneplácito para el sector que el conjunto de todas las fuerzas
políticas lo haya entendido como una política de Estado y hayan dejado de lado partidismos
porque, en definitiva, esto hace al bien público.
En mi caso particular, pertenezco a la segunda generación y no me quiero olvidar de
agradecer a los pioneros de la actividad manisera. Fueron ellos los que con gran coraje,
visión, sin siquiera conocer el idioma, se lanzaron a los mercados que lograron conquistar.
Para esta segunda generación, que está dentro de la Cámara del Maní, todo es más fácil
porque los cimientos ya estaban construidos.
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Mientras escuchaba los discursos de los señores legisladores, me vino a la memoria un
cartel que veía en el club donde practicaba deportes y que en ese momento, cuando era
chico, no lo entendía bien pero a medida que fui creciendo lo fui asimilando; y no sé de quién
era la frase impresa en dicho cartel, pero creo que se adecua perfectamente a lo que es el
sector manisero. Esa frase decía: “Las grandes obras las sueñan los santos locos, las ejecutan
los luchadores natos, las disfrutan los felices cuerdos y las critican los inútiles crónicos”.
Creo que esa frase resume un poco lo que hoy es el sector manisero para la Provincia
de Córdoba y para la Argentina.
Así que, en representación de la Cámara del Maní, deseo expresarles nuestro total
agradecimiento por haber convertido en ley este proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a hacer un breve cuarto intermedio para despedir
a quienes nos han visitado en el día de hoy y agradecerles, una vez más, su presencia y sus
palabras.
Desde la Legislatura, en nombre de todos los legisladores de la Provincia de Córdoba,
muchísimas gracias por lo que hacen por nuestra Provincia.
PROYECTO DE LEY 09681/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
PROTECCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN “MANÍ DE CÓRDOBA”
ARTÍCULO 1º.- Objeto. Créase la denominación “Maní de Córdoba” a los fines de proteger la
calidad de origen que identifica a dicho producto.
ARTÍCULO 2º.- Denominación. Entiéndese la denominación “Maní de Córdoba” al sello distintivo de
origen, calidad, características y condición que identifica exclusivamente al maní cultivado dentro del
territorio de la Provincia de Córdoba, que cumpla con los requisitos que se establezcan por vía
reglamentaria.
ARTÍCULO 3º.- Alcances. La denominación “Maní de Córdoba” y su uso como atributo de valor
agregado en productos alimentarios de maní o derivados del maní se rigen por la presente Ley.
ARTÍCULO 4º.- Atributos. La utilización de la denominación de origen “Maní de Córdoba” le
confiere a los usuarios, los siguientes derechos:
Uso de la denominación de origen en emblemas, distintivos, siglas, logotipos, marbetes, etc., que
hayan sido autorizados por la Autoridad de Aplicación;
Participación en ferias, misiones comerciales y acciones de promoción que la Provincia de Córdoba
desarrolle oficialmente a nivel local, regional, nacional e internacional, y
Publicitar, por los distintos medios, sus productos con la expresa mención o referencia a la
denominación de origen.
ARTÍCULO 5º.- Beneficiarios. La Autoridad de Aplicación otorgará los derechos que la presente Ley
le confiere a la denominación de origen “Maní de Córdoba”, a los usuarios -personas físicas o jurídicasque cumplan con los requisitos que se establezcan por vía reglamentaria.
ARTÍCULO 6º.- Prohibiciones. Queda prohibido el uso de la denominación de origen “Maní de
Córdoba”, a:
Los usuarios -personas físicas o jurídicas- que no hubieren obtenido la expresa autorización por
parte de la Autoridad de Aplicación;
Todo maní o producto que lo contenga en su proceso de elaboración, proveniente de cultivos
efectuados fuera del territorio provincial;
Todo maní que no se ajuste a las condiciones fitobiológicas, nutricionales, de calidad, de seguridad
alimentaria y demás requisitos que establezca la Autoridad de Aplicación por vía reglamentaria;
Productos similares que tengan por finalidad el aprovechamiento de la reputación del legítimo
“Maní de Córdoba”;
Todo tipo de identificación que induzca al ardid o engaño relativo a la procedencia, el origen, la
naturaleza o las características esenciales de productos que no sean los originarios y protegidos por la
presente Ley, y
Cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen y/o
calidades distintivas del producto, que implique competencia desleal.
ARTÍCULO 7º.- Prohibiciones. Verificación. La violación a las prohibiciones establecidas en la
presente Ley se verificarán a través de las marcas, consignas o denominaciones que se utilicen en
envases, etiquetas, marbetes, embalajes, publicidad o cualquier otro documento relativo al producto de
que se trate.
ARTÍCULO 8º.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación de la presente Ley es el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el
futuro lo sustituyere.
ARTÍCULO 9º.- Sanciones. Procedimiento. Facúltase a la Autoridad de Aplicación a establecer por
vía reglamentaria el régimen de sanciones para quienes incumplan con el objeto de la presente Ley y a
determinar el procedimiento para su aplicación.
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ARTÍCULO 10.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo Provincial debe reglamentar la presente Ley
en el plazo de ciento ochenta (180) días a partir de su publicación.
ARTÍCULO 11.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, Leg.
Sergio Busso, Leg. Carlos Presas¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Desde 1855, año en el que se dicta la primera ley de denominación de origen en Francia, los
Estados han buscado mecanismos de salvaguarda para los productos alimenticios originarios de sus
regiones.
Esto se viene haciendo en todo el mundo, a los fines que el esfuerzo puesto por quienes se
esmeran en elaborar un producto único, con características excepcionales, no sea vulnerado por una
competencia desleal y fraudulenta.
Los productos bajo el amparo de estas medidas son aquellos que resultan de una conjunción única
dada entre el medio ambiente, la materia prima natural y, en ciertos casos, su posterior procesamiento.
Este es el caso del maní (Arachis Hypogaea L.) que se produce en nuestra provincia, cuyas
propiedades físico-químicas, organolépticas y nutricionales responden a un perfil único, exclusivo y de
excepcional calidad alimentaria, según lo demuestran estudios científicos desarrollados por el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el CEPROCOR y el Instituto de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos (ICTA) de la Universidad Nacional de Córdoba.
En Argentina el maní es una economía regional típica, tradicional y exclusiva, emblemática de la
Provincia de Córdoba. Se caracteriza por su excelencia productiva y por la extraordinaria calidad de sus
productos, los que son reconocidos y apreciados en todo el mundo.
A los efectos de preservar el prestigio de la producción manisera de Córdoba y el liderazgo
internacional obtenido por los productores e industriales de esta cadena, entendemos que es prioridad
impostergable proteger la denominación de origen “Maní de Córdoba”, fijando las normas y
procedimientos para su sustento legal.
La denominación de origen “Maní de Córdoba” fue originalmente creada, establecida y promovida
por la Cámara Argentina del Maní. Su existencia de hecho data de 2007, año en que fue presentada al
mercado internacional por la mencionada cámara, la Fundación Exportar y la Agencia ProCórdoba, en el
marco de la feria Snackex de Barcelona. Desde entonces, el sello “Maní de Córdoba” ha sido expuesto en
diferentes ferias y misiones internacionales tales como Sial, Anuga y Alimentaria, por la Cámara
Argentina del Maní y sus empresas miembros.
La denominación ha ido ganando reconocimiento y prestigio mundial, por su significación como
garantía de cualidades superlativas diferenciales en términos de calidad y sanidad.
En cuanto a la caracterización fitobiológica, contenidos nutricionales y atributos sensoriales, el
Maní de Córdoba posee contenidos típicos de grasas, fibra, proteínas, azúcares, hierro, calcio, magnesio,
potasio, cobre y zinc, además de una particular concentración de tocoferoles, evaluados en estudios
realizados por el INTA, el CEPROCOR y la Universidad Nacional de Córdoba.
Estos estudios comenzaron a desarrollarse a partir del año 2000 y demuestran que el Maní de
Córdoba se distingue, entre otros aspectos, por su gran contenido de calcio, baja acidez, muy buena
estabilidad y elevada concentración de tocoferoles (antioxidantes), así como por una excelente
performance en análisis sensoriales, muy buena estabilidad, mayor crocantabilidad y sabor más dulce,
comparado con el maní de otros países. (Guzmán, 2000; Casini, 2000-2003; Casini-Martínez 2003,
2010; Martínez, Grosso, Nassetta y Badini, 2006-2011).
Debemos también señalar que, siendo la actividad manisera netamente exportadora, la
denominación de origen contribuirá a fortalecer el mercado provincial en ese aspecto, considerando que
el maní argentino y sus productos derivados han ganado reconocimiento en los mercados más exigentes
del mundo y hoy se consume en más de 30 países. Argentina es uno de los tres exportadores mundiales
de maní, liderando el mercado junto con Estados Unidos y China.
Por lo expuesto y los fundamentos que se expresarán en oportunidad de su tratamiento, es que
solicitamos a nuestros pares le presten la debida aprobación al presente proyecto de ley.
Integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables¡Error!
Marcador no definido., Leg. Sergio Busso¡Error! Marcador no definido., Leg. Carlos Presas¡Error!
Marcador no definido..
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de AGRICULTURA, GANADERÍA Y RECURSOS RENOVABLES y de PROMOCION
Y DESARROLLO DE ECONOMIAS REGIONALES Y PYMES, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley N°
9681/L/12, iniciado por los Legisladores Integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables y por los Legisladores Busso y Presas, estableciendo la Protección de la Denominación de
Origen “Maní de Córdoba”, 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.- Objeto. Créase la denominación “Maní de Córdoba” a los fines de proteger la
calidad de origen que identifica a dicho producto.
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Artículo 2º.- Denominación. Entiéndese la denominación “Maní de Córdoba” al sello distintivo
de origen, calidad, características y condición que identifica exclusivamente al maní cultivado dentro del
territorio de la Provincia de Córdoba, que cumpla con los requisitos que se establezcan por vía
reglamentaria.
Artículo 3º.- Alcances. La denominación de origen “Maní de Córdoba” y su uso como atributo de
valor agregado en productos alimentarios de maní o derivados, se rigen por la presente Ley.
Artículo 4º.- Atributos. La utilización de la denominación de origen “Maní de Córdoba” le
confiere a los usuarios los siguientes derechos:
a) Uso de la denominación de origen en emblemas, distintivos, siglas, logotipos, marbetes, etc.,
que hayan sido autorizados por la Autoridad de Aplicación;
b) Participación en ferias, misiones comerciales y acciones de promoción que la Provincia de
Córdoba desarrolle oficialmente a nivel local, regional, nacional e internacional, y
c) Publicitar, por los distintos medios, sus productos con la expresa mención o referencia a la
denominación de origen.
Artículo 5º.- Beneficiarios. La Autoridad de Aplicación otorgará los derechos que la presente
Ley le confiere a la denominación de origen “Maní de Córdoba” a los usuarios -personas físicas o
jurídicas- que cumplan con los requisitos que se establezcan por vía reglamentaria.
Artículo 6º.- Prohibiciones. Queda prohibido el uso de la denominación de origen “Maní de
Córdoba” a:
a) Los usuarios -personas físicas o jurídicas- que no hubieren obtenido la expresa autorización por
parte de la Autoridad de Aplicación;
b) Todo maní o producto que lo contenga en su proceso de elaboración proveniente de cultivos
efectuados fuera del territorio provincial;
c) Todo maní que no se ajuste a las condiciones fitobiológicas, nutricionales, de calidad, de
seguridad alimentaria y demás requisitos que establezca la Autoridad de Aplicación por vía
reglamentaria;
d) Productos similares que tengan por finalidad el aprovechamiento de la reputación del legítimo
“Maní de Córdoba”;
e) Todo tipo de identificación que induzca al ardid o engaño relativo a la procedencia, el origen, la
naturaleza o las características esenciales de productos que no sean los originarios y protegidos por la
presente Ley, y
f) Cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen
y/o calidades distintivas del producto, que implique competencia desleal.
Artículo 7º.- Prohibiciones. Verificación. La violación a las prohibiciones establecidas en la
presente Ley se verificarán a través de las marcas, consignas o denominaciones que se utilicen en
envases, etiquetas, marbetes, embalajes, publicidad o cualquier otro documento relativo al producto de
que se trate.
Artículo 8º.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación de la presente Ley es el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el
futuro lo sustituyere.
Artículo 9º.- Sanciones. Procedimiento. Facúltase a la Autoridad de Aplicación a establecer por
vía reglamentaria el régimen de sanciones para quienes incumplan con el objeto de la presente Ley, y a
determinar el procedimiento para su aplicación.
Artículo 10.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo Provincial debe reglamentar la presente Ley
en el plazo de ciento ochenta (180) días a partir de su publicación.
Artículo 11.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Eslava, Cometto, Buttarelli, Monier, Gutiérrez, Matar, Borello, Graciela Sánchez,
Basualdo, Luis Sánchez, Schiavoni, Vásquez, Pereyra.
 Es la hora 17 y 47.

-9A) FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA CON COMPETENCIA EN MATERIA
CIVIL, COMERCIAL, LABORAL, DE FAMILIA, INSTRUCCIÓN, NIÑEZ, JUVENTUD Y
PENAL JUVENIL DE SEGUNDA NOMINACIÓN DE LA SEXTA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE VILLA DOLORES. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
B) FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA CON COMPETENCIA EN MATERIA
CIVIL, COMERCIAL, LABORAL, DE FAMILIA, INSTRUCCIÓN, NIÑEZ, JUVENTUD Y
PENAL JUVENIL DE PRIMERA NOMINACIÓN DE LA SEXTA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE VILLA DOLORES. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
 Siendo la hora 17 y 57:
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Carlos Alesandri.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Continúa la sesión.
Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento
a los puntos 80 y 81 del Orden del Día, correspondientes a los Pliegos 9486 y 9520/P/12,
despachados por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Conforme a los usos de esta Unicameral, los pliegos y solicitudes de acuerdos para
nombramientos en el Poder Judicial serán tratados en conjunto, con votación por separado en
cada uno de ellos, sin perjuicio de que en la discusión se haga mención o mociones concretas
respecto a las particularidades de cada pliego.
Tiene la palabra la señora legisladora Mabel Genta.
Sra. Genta.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los pliegos remitidos por el
Poder Ejecutivo provincial, solicitando se preste acuerdo para designar, en primer lugar Pliego 9486/P/12-, al abogado Sergio Daniel Cuello, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía con
competencia en materia Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Instrucción, Niñez, Juventud y
Penal Juvenil de Segunda Nominación, de la Sexta Circunscripción Judicial, con asiento en la
Ciudad de Villa Dolores.
El mencionado letrado fue propuesto de acuerdo al orden de mérito definitivo elaborado
por el Consejo de la Magistratura y mediante Acuerdo 09 de fecha 29 de marzo de 2012,
quien resultó en primer lugar en el mencionado orden de mérito.
Al asignar el puntaje para la cobertura de la vacante, el abogado Sergio Daniel Cuello,
DNI 20.872.785, fue evaluado teniendo en cuenta la competencia y funciones de la Fiscalía a
la que aspira, y puso de manifiesto una excelente vocación para integrar el Poder Judicial,
excelente formación jurídica, solidez y solvencia en el conocimiento de las Constituciones
nacional y provincial y en su especialidad, tanto en lo sustancial como en el orden procesal;
excelente manejo de la jurisprudencia, claridad conceptual; excelentes conclusiones en los
medios propuestos para mejorar la función y en la elaboración de planes de trabajo; y
excelente aptitud para ejercer la función que aspira, sustentada en una personalidad y
conocimientos jurídicos que aseguran acabadamente la vocación y el compromiso de
administrar justicia.
Pliego 9520/P/12, correspondiente al abogado Raúl Alejandro Castro, DNI 23.456.974,
para designarlo como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía con competencia en materia Civil,
Comercial, Laboral, de Familia, Instrucción, Niñez, Juventud y Penal Juvenil de Primera
Nominación, de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Dolores,
quien resultó en segundo lugar en el orden de mérito, por Acuerdo Nº 9, de fecha 29 de
marzo de 2012. Quien ocupa el primer lugar en el orden de mérito, doctor Cuello, ha sido
propuesto para la Fiscalía con igual competencia y sede de Segunda Nominación.
Se tuvo en cuenta la consistencia jurídica, lógica y fáctica de la solución propuesta, la
pertinencia y el rigor de los fundamentos y lenguaje utilizado, de conformidad a lo establecido
en el artículo 23 de la Ley 8802.
El postulante mostró, en su oportunidad, conocimiento de la especialidad, formación
jurídica, solvencia en el manejo de la jurisprudencia, elaboración de planes de trabajo y
medidas para mejorar el servicio de Justicia, y conocimiento de las Constituciones de la
Provincia y de la Nación.
Al respecto, quiero mencionar que les fueron realizadas las entrevistas a los
mencionados letrados con fecha 18 de setiembre del corriente año en el seno de la comisión.
La Comisión de Asuntos Constitucionales ha procedido a efectuar una revisión de los
antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la
actualización correspondiente de los dos pliegos que hoy se ponen en consideración en este
recinto.
Entendiendo que se cumplen acabadamente todos los requisitos previstos en la Ley
8802, sus modificatorias y reglamentación, en el artículo 5º y concordantes de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, revaloraron, para ambos pliegos, los antecedentes académicos,
obras y trabajos publicados, la especialización y vinculación con el cargo para el que se
postulan, la asistencia a congresos, seminarios, jornadas, conferencias, etcétera.
Los doctores Cuello y Castro han 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 ello y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, y no encontrándose
impedimento para prestar acuerdo para designar al abogado Sergio Daniel Cuello como Fiscal
de Instrucción en la Fiscalía con competencia en las materias mencionadas, de la Sexta
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Dolores, y al abogado Alejandro
Castro como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía con competencia en las materias
mencionadas, de Primera Nominación de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Villa Dolores, solicito a mis pares su aprobación.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señora legisladora.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, por Secretaría se va a dar
lectura a cada uno de los despachos y se pondrán en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 9486/P/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Sergio Gabriel Cuello, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía con competencia en materia
Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Instrucción, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Correccional de
Primera Nominación, de la Sexta Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Villa Dolores, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado SERGIO GABRIEL CUELLO, DNI N° 20.872.785,
Fiscal de Instrucción en la Fiscalía con competencia en materia Civil, Comercial, Laboral, de Familia
Instrucción, Niñez, Juventud, Penal Juvenil de Segunda Nominación, de la Sexta Circunscripción Judicial
con asiento en la Ciudad de Villa Dolores, (Acuerdo Nº 09 de fecha 29-03-12).
Articulo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Genta. Trigo, Pretto, García Elorrio.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
9486/P/12, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Sergio Gabriel Cuello sea
designado Fiscal de Instrucción en la ciudad de Villa Dolores.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 9520/P/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Raúl Alejandro Castro, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía con competencia en
materia Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Instrucción, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Correccional
de Segunda Nominación, de la Sexta Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Villa Dolores,
OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado RAUL ALEJANDRO CASTRO, DNI N° 23.456.974,
Fiscal de Instrucción en la Fiscalía con competencia en materia Civil, Comercial, Laboral, de Familia,
Instrucción, Niñez, Juventud, Penal, Juvenil de Primera Nominación, de la Sexta Circunscripción Judicial
con asiento en la Ciudad de Villa Dolores, (Acuerdo Nº 09 de fecha 29-03-12).
Articulo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Genta. Trigo, Pretto, De Loredo, García Elorrio.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
9520/P/12, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Raúl Alejandro Castro sea
designado Fiscal de Instrucción en la ciudad de Villa Dolores.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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-10FISCAL DE INSTRUCCIÓN REEMPLAZANTE EN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN
DISTRITO IV TURNO I DEL CENTRO JUDICIAL CAPITAL DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Alesandri).- A continuación, corresponde el tratamiento del punto 82
del Orden del Día, Pliego 9877/P/12, despachado por la Comisión de
Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al Pliego 9877/P/12, remitido
por el Poder Ejecutivo, solicitando se preste acuerdo para designar al abogado Ernesto Rafael
de Aragón Fiscal de Instrucción reemplazante en la Fiscalía de Instrucción, Distrito IV, Turno
I, del Centro Judicial Capital de la Primera Circunscripción Judicial, el cual cuenta con
despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
El abogado Ernesto Rafael de Aragón, DNI 18.665.999, fue propuesto de acuerdo al
orden de mérito definitivo elaborado por el Consejo de la Magistratura mediante Acuerdo Nº
09, de fecha 29 de marzo de 2012.
Con fecha 29 de marzo del corriente año, el Consejo de la Magistratura confeccionó el
orden de mérito para la cobertura de vacantes de Fiscal de Instrucción Capital mediante
Acuerdo Nº 9. Dicho orden de mérito se integró con 5 concursantes, de los cuales quienes
ocupan los 4 primeros lugares ya han sido designados, restando designar a quien ocupa el 5º
lugar, el doctor Ernesto Rafael de Aragón.
Habiendo recibido dicho Consejo nota remitida por la doctora María Marta Cáceres de
Bollati, Fiscal Adjunta a cargo de la Fiscalía General de la Provincia, mediante la cual solicita
la nominación de un Fiscal de Instrucción reemplazante en la Fiscalía de Instrucción de
Distrito IV, Turno I, del Centro Judicial Capital, en razón de la licencia por razones de salud
de su titular, doctor Jorge Aradas, funda dicha petición en los artículos 55 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y 26 de la Ley 9239 y su modificatoria 9359.
Aceptado el criterio interpretativo y ante la petición recibida, el Consejo resuelve
proponer al doctor de Aragón como fiscal reemplazante en la vacancia transitoria aludida, en
el sentido de que cuando no exista en los padrones ningún inscripto en condiciones de ser
propuesto, el Consejo de la Magistratura efectuará las propuestas utilizando el orden de
mérito vigente del cargo específico o afín de concursos realizados o concluidos, con
posterioridad a la aprobación de los padrones por esta Legislatura.
En este sentido, señor presidente, el Consejo de la Magistratura, por Acuerdo 17, de
fecha 27 de julio del año 2012, ha establecido el concepto y las razones que deben tenerse
en cuenta en el caso de funcionarios judiciales reemplazantes. Es así que, evaluando los
antecedentes y analizados los padrones vigentes confeccionados por el propio Consejo –cuyos
integrantes obtuvieron acuerdo legislativo en Febrero del corriente año–, advirtiendo que no
existe en los mismos ningún inscripto en condiciones de ser propuesto para distintos cargos –
entre ellos el de Fiscal de Instrucción–, teniendo en consideración que las nominaciones
deben efectuarse conforme al cargo, afinidad y especialización entre el rendido por los
aspirantes y el que pretenden cubrir los reemplazantes, tratándose este Consejo de un
órgano que asiste al Poder Ejecutivo –dice el Acuerdo– en la designación de magistrados y
funcionarios del Poder Judicial, se ha deliberado, en razón de las necesidades actuales,
arribando a la conclusión de que en situaciones en las cuales se requiera al Consejo la
nominación de un magistrado o funcionario reemplazante, y no haya en los padrones ningún
inscripto en condiciones de ser propuesto, se deberán efectuar las propuestas utilizando
órdenes de méritos vigentes del cargo específico o afín, no obstante que sus integrantes no
figuren en los padrones por haberse confeccionado dichos órdenes de mérito con
posterioridad, todo ello en aras a la preservación del servicio de Justicia teniendo en
consideración que el criterio sentado será de utilidad para futuras situaciones similares.
Es así que con fecha 29 de marzo del corriente año se confeccionó el orden de mérito
en el concurso para la cobertura del cargo de Fiscal de Instrucción, mediante Acuerdo Nº 9, y
dicho orden de mérito se integró con 5 concursantes. Como ya se dijo, quienes ocupan los
cuatro primeros lugares se encuentran en trámites de designación o designados a esta altura,
restando sin designar quien ocupa el quinto lugar, el doctor Ernesto Rafael de Aragón.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales ha procedido a efectuar una
revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y
ha solicitado la actualización de los mismos, entendiendo que se cumplen acabadamente
todos los requisitos previstos en la Ley 8802, sus modificatorias y reglamentación, en el
artículo 5º y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial 8435, artículo 26 y
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concordantes de la Ley 7726, y el artículo 144, inciso 9, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba.
Al respecto, quiero mencionar que le fue realizada la entrevista al mencionado letrado
con fecha 18 de setiembre del corriente año en el seno de la comisión, y habiendo cumplido
con las inquietudes de cada uno de sus miembros, y habiéndose consultado –a modo de
declaración jurada– si tiene en su contra alguna sanción disciplinaria o causa penal, fue
negada en cada uno de estos casos.
Es necesario manifestar que al asignar el puntaje para la cobertura de la vacante al
abogado Ernesto Rafael de Aragón, se tuvo en cuenta la consideración jurídica, lógica y
fáctica de la solución propuesta, la pertinencia, el rigor de los fundamentos y el lenguaje
utilizado, de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 8802. Asimismo, mostró
en su oportunidad un ponderado conocimiento de la especialidad, formación jurídica, manejo
de la jurisprudencia, elaboración de planes de trabajo y medidas para mejorar el servicio de
justicia, y conocimiento de las constituciones. Se valoraron los antecedentes académicos,
obras y trabajos publicados por título y especialización y la vinculación con el cargo que se
postula, la asistencia a congresos, seminarios, jornadas, conferencias, etcétera.
Por todo ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, no
encontrándose impedimento para prestar acuerdo para designar al abogado Ernesto Rafael de
Aragón, DNI 18.665.999, solicito a mis pares le prestéis aprobación para ser designado Fiscal
de Instrucción Reemplazante, en la Fiscalía de Instrucción, Distrito 4º, Turno I, del Centro
Judicial Capital, de la 1º Circunscripción Judicial.
Nada más, señor presidente, y muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
por Secretaría se va a dar lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 9877/P/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Ernesto Rafael de Aragón, Fiscal de Instrucción “Reemplazante” en la Fiscalía de
Instrucción, Distrito IV Turno I del Centro Judicial Capital de la Primera Circunscripción Judicial, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado ERNESTO RAFAEL DE ARAGON, DNI N°
18.665.999, Fiscal de Instrucción “Reemplazante” en la Fiscalía de Instrucción, Distrito IV Turno I del
Centro Judicial Capital de la Primera Circunscripción Judicial, (Acuerdo Nº 09 de fecha 29-03-12).
Articulo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Genta. Trigo, Pretto, De Loredo, García Elorrio.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
9877/P/12, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Ernesto Rafael de Aragón sea
designado Fiscal de Instrucción Reemplazante, en la Fiscalía de Instrucción, Distrito 4º, Turno
I, del Centro Judicial Capital.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-11ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
a última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXX
10075/L/12
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, adhiriendo a la “Feria del Libro” de
Huinca Renancó, a desarrollarse del 11 al 13 de octubre en la mencionada ciudad del departamento
General Roca.
XXXI
10076/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, adhiriendo a la “9ª fecha del
Campeonato de Karting del Norte Cordobés”, a desarrollarse los días 29 y 30 de septiembre en la
localidad de Las Peñas, departamento Totoral.
XXXII
10077/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, adhiriendo al “6º Festival
Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes”, a desarrollarse el 3 de octubre en la localidad de Las
Peñas, departamento Totoral.
XXXIII
10078/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, declarando de Interés Legislativo
la “76º Exposición Rural, Ganadería, Granja, Comercio, Industria y Artesanías de Deán Funes 2012”, a
desarrollarse del 5 al 7 de octubre en la mencionada ciudad del departamento Ischilín.
XXXIV
10079/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de Villa de María, departamento Río Seco, a celebrarse en la primer semana de octubre en honor a la
Virgen del Rosario.
XXXV
10080/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por la
conmemoración del “Día Provincial del Trabajador en Emergencias Médicas”, que se conmemora el 26 de
septiembre de cada año.
XXXVI
10081/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Toro, adhiriendo a la “76ª Exposición
Rural, Ganadería, Granja, Comercio, Industria y Artesanías de Deán Funes 2012”, a desarrollarse del 5 al
7 de octubre en la mencionada ciudad del departamento Ischilín.
XXXVII
10082/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, declarando de Interés Legislativo el
145º aniversario de la fundación de la ciudad de Villa María, a celebrarse el 27 de septiembre.
XXXVIII
10083/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Buttarelli, Cometto, Eslava,
Gutiérrez, Monier, Juárez, Graciela Sánchez, Borello y Schiavoni, adhiriendo a la “1ª Jornada Nacional de
Cooperativas Agrarias”, organizada por la Fundación Humberto Volando, a desarrollarse el día 18 de
octubre.
XXXIX
10084/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, declarando de Interés Legislativo la
conmemoración del “Día del Empleado de Comercio”, que se celebra el 26 de septiembre.
XL
10085/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, expresando pesar por la desaparición
física de Susana Dillon, miembro de Madres de Plaza de Mayo de Río Cuarto.
XLI
10086/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 99º aniversario de la
fundación de la localidad de Tancacha, departamento Tercero Arriba, fundada el 15 de octubre de 1913.
XLII
10087/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 82º aniversario de la
fundación de la localidad de General Fotheringham, departamento Tercero Arriba.

2391

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 26-IX-2012
XLIII
10088/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, declarando de Interés Legislativo
el “Primer Curso de Formación Política”, a realizarse el día 29 de septiembre en la ciudad de Río
Segundo.
XLIV
10089/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo el
15º Modelo de Naciones Unidas, a realizarse del 5 al 7 de octubre en la Escuela Normal Superior “Dr.
Nicolás Avellaneda” de la ciudad de San Francisco.
XLV
10090/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo la
6º jornada “Las Escuelas en la Rural”, a realizarse el día 5 de octubre en la ciudad de San Francisco.
XLVI
10091/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo la
80º Exposición Agropecuaria, Industrial y Comercial, 17º Feria Italo-Argentina hacia el Mercosur y 13º
Feria de la Región Centro, a realizarse del 3 al 8 de octubre en la ciudad de San Francisco.
XLVII
10092/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, expresando beneplácito por la
realización del “1º Congreso Internacional de Fútbol, Deportes y Derecho Laboral”, a llevarse a cabo del 4
al 6 de octubre.
XLVIII
10093/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo al Seminario
Introductorio “De la prevención a la promoción de la salud”, a desarrollarse el 1 de octubre en el Consejo
Médico de la Provincia de Córdoba.
XLIX
10094/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Luis Sánchez, declarando de Interés
Legislativo las Primeras Jornadas de Derechos Humanos de los Adultos Mayores, a realizarse los días 11 y
12 de octubre en la ciudad de Río Cuarto.
L
10097/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, rindiendo homenaje a la
memoria del ex Secretario General de la CGT, José Ignacio Rucci, al cumplirse el 25 de septiembre el 39º
aniversario de su asesinato.
LI
10098/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Alesandri, Busso, Arduh, Birri, García
Elorrio, Olivero y Borello, declarando de Interés Legislativo la 2º edición del libro “Derecho Parlamentario
y Técnica Legislativa. Investigaciones y Conclusiones”, de autoría de Miguel Correa, Noris Ferrel, María
Nugent, Liliana Sorbellini Villafañe y Fabiola Wahnish.
LII
10099/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ceballos, Wingerter, Perugini, Brarda y
Luciano, declarando de Interés Legislativo el “Gran Prix Argentino de Windsurf”, a realizarse del 5 al 8 de
octubre en la localidad de Miramar.
LIII
10100/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo el
Segundo Seminario sobre Economía Social, a llevarse a cabo el día 5 de octubre en la ciudad de
Morteros.
LIV
10101/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al “Día Nacional del
Mutualismo”, a conmemorarse el 5 de octubre.
LV
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10102/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pihen, Brito, Trigo y Ponte, rindiendo
homenaje a la memoria del ex Secretario General de la CGT, José Ignacio Rucci, en el 39º aniversario de
su fallecimiento.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LVI
DESPACHOS DE COMISION
Despachos de las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
1)9938/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del
Cuadrado -Prog. 0.0 - 3000”, un inmueble ubicado en Villa Santa Isabel, Municipio de Valle Hermoso,
Pedanía San Antonio, departamento Punilla, (Expediente Nº 0045-015973/11).
Al Orden del Día
2)9941/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 “Camino del
Cuadrado” Prog. 0.0 - 3000”, un inmueble ubicado en Barrio Parque Residencial La Colina, Municipio de
Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, departamento Punilla, (Expediente Nº 0045-016050/12).
Al Orden del Día
3)9942/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 “Camino del
Cuadrado” Prog. 0.0 - 3000”, inmuebles ubicados en Barrio Parque Residencial La Colina, Municipio de
Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, departamento Punilla, (Expediente Nº 0045-016051/12).
Al Orden del Día
4)9943/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Duplicación de Calzada en Ruta Provincial E-53 –
Tramo: Intercambiador Av. Padre Luchesse - Río Ceballos”, un inmueble ubicado en el lugar denominado
“Santo Domingo”, antes “Diego Celiz”, Pedanía Río Ceballos, departamento Colón, (Expediente Nº 0045015810/11).
Al Orden del Día
5)9944/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Distribuidor Av. Costanera con Av. de Circunvalación y
Colectoras”, parte de un inmueble denominado San José ubicado en el suburbio Sud-Este del Municipio
de la ciudad de Córdoba, departamento Capital, (Expediente Nº 0045-016093/12).
Al Orden del Día
6)9945/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 “Camino del
Cuadrado” Prog. 0.0 - 3000”, un inmueble ubicado en Villa Santa Isabel, Municipio de Valle Hermoso,
Pedanía San Antonio, departamento Punilla, (Expediente Nº 0045-015982/11).
Al Orden del Día
7)9946/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial Nº 34 (Camino de las
Altas Cumbres) A Empalme Ruta Provincial E-96 – Empalme Ruta Provincial C-45,” parte de un inmueble
ubicado en Falda de Quiñones o Falda del Carmen, Pedanía Lagunilla, departamento Santa María,
(Expediente Nº 0045-016091/12).
Al Orden del Día
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8)9947/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial Nº 10 – Tramo
Autopista Córdoba-Villa María – Ruta Provincial E-87”, parte de un inmueble ubicado en Río Segundo,
Pedanía Impira, departamento Río Segundo, (Expediente Nº 0045-016054/12).
Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Educación y Cultura y de Turismo y su Relación con el
Desarrollo Regional
10010/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el convenio suscripto
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno de la Provincia de Córdoba cuyo
objetivo es la colaboración recíproca en el desarrollo de actividades conjuntas de intercambio en distintas
materias y temas de interés para ambos Estados dándosele prioridad a los ámbitos cultural y turístico.
Al Orden del Día

Sr. Presidente (Alesandri).- Al Orden del Día de la próxima sesión.
-12PATRIMONIO DE LA NACIÓN, SUS REGIONES Y PROVINCIAS. RESGUARDO EN
LAS EXTENSIONES DE INTERNET. LEGISLADORES NACIONALES. INSTRUCCIÓN
PARA SOLICITARLO.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
9625/L/12, con su correspondiente pedido de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de setiembre de 2012.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 9625/L/12, iniciado por el legislador Cid,
instruyendo a los senadores nacionales e instando a los diputados nacionales por Córdoba para que por
intermedio del Gobierno nacional se gestione ante la Organización Internacional Internet Corporation for
Assigned Numbers and Names las prevenciones para resguardar extensiones que afecten el patrimonio
de la Nación, sus regiones y sus provincias.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
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.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el “ciber” legislador Cid.
Sr. Cid.- Agradezco al elegante presidente Alesandri.
Tenemos en tratamiento el proyecto 9625/L/12, pero antes de entrar específicamente
en él quiero agradecer a las bancadas de la oposición y al oficialismo, por supuesto, que lo
acompañaron, y hacer extensiva la autoría a todos los bloques que forman parte de la
Legislatura de Córdoba.
Agradezco no sólo por acompañar el proyecto sino también por la premura con la cual
se solicitó su tratamiento, lo cual me obliga a poner en tema qué es lo que estamos tratando
y el porqué de su celeridad, antes de entrar de lleno al proyecto.
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Ocurre que nosotros vivimos en una realidad empírica, la realidad que vivimos a diario,
y, por otro lado, vivimos una realidad virtual, que es la de Internet, una verdadera revolución
tecnológica que hemos experimentado en los últimos años. De hecho, hemos debido
modificar nuestras propias bancas para instalar computadoras y estar conectados con
Internet, lo que evidencia la importancia que tiene el mundo virtual en la actualidad.
Ahora, ¿quién gobierna la Internet?, ¿cuál es el organismo encargado de gobernarla?
Es la corporación internacional que asigna nombres y números, esa que bien nombraba el
Secretario: “Internet Corporation for Assinged Numbers and Names”. (Risas).
Sr. Presidente (Alesandri).- Por favor, legislador, piden que repita que no se
entendió bien.
Sr. Cid.- Con mucho gusto, señor presidente: “Internet Corporation for Assinged
Numbers and Names”. Disculpen mi inglés, debí darle más importancia a los consejos de mi
madre cuando me mandaba a estudiar el idioma.
Sr. Presidente (Alesandri).- Entre otras cosas, legislador. (Risas).
Sr. Cid.- Lo veo muy jocoso, señor presidente. Me gustaría pasar al tema en sí.
Este es el organismo internacional que gobierna la Internet a nivel mundial, y tiene
cuatro organismos asesores. Hoy contamos con la presencia del único argentino que forma
parte de uno de esos cuatro comités, el doctor Carlos Aguirre. También se encuentra
presente Santiago Acuña, alumno del doctor y mi asesor en la oficina legislativa.
Gracias a ellos tuvimos la oportunidad de conocer este tema y, dentro de esta
corporación internacional hay un Comité Asesor Gubernamental en donde se encuentran
representados todos los países del mundo.
El tema que vamos a tratar hoy es verdaderamente grave y por eso su urgencia. Hoy
vencía el plazo por el cual un banco australiano, el Commonwealth Bank of Australia, reservó
en su momento el acrónimo de cordoba.cba. Hoy vencía el plazo para que se presentaran las
objeciones, que debían ser realizadas por un representante del Ministerio de Relaciones
Exteriores dentro del Comité Asesor Gubernamental.
Haciendo un poco de historia: hasta el año 2008 había 250 country codes, es decir,
dominios de países: “.ar”, para Argentina; “.br”, para Brasil; “.mx”, para Méjico. Y había sólo
22 dominios genéricos, que son los “.com”, “.org”, “.info”, “.edu”.
En 2008 la Corporación Internacional, que tiene una sede en Marina del Rey, Los
Ángeles, California, y dos subsedes, una en Bruselas y otra en Sidney, realiza una convención
internacional en París, donde acuerdan otorgar extensiones de dominios masivamente. Esto
se concreta en junio del año 2011 en la reunión que realiza la Corporación Internacional en
Singapur y se abre la posibilidad a que todo el mundo reserve estas extensiones de dominio.
En ese momento se realizaron 1.930 reservas de extensiones de dominio; para que nos
demos una idea de lo que ocurrió, 911 fueron provenientes de América del Norte, 675 de
Europa, 303 de Asia, 24 de América Latina y 17 de África. El representante argentino ante el
Comité Asesor Gubernamental no presentó ninguna extensión de dominio, uno de los pocos
países del mundo en no hacerlo.
Pero lo más grave es que el rol que debe tener el asesor designado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores no es solamente presentar extensiones de dominio, sino también
objetar aquellas extensiones de dominio que puedan afectar a regiones o provincias de la
República Argentina.
Y es así que ocurrieron algunos casos; el Commonwealth Bank of Australia no
solamente reservó el “.cba”, reservó otros nombres aunque sabía que existía la posibilidad de
que si alguien los objetaba siempre tienen prioridades las regiones por sobre los organismos
privados. Por eso reservó otros nombres y no sólo “.cba”, inteligentemente por cierto,
pensando que nosotros lo íbamos a objetar. Hubo otros casos, señor presidente, como una
marca de ropa de Estados Unidos que se llama Patagonia Inc. y que reservó el dominio
“.patagonia”.
¿Cuál es la implicancia si no se realiza una observación y estos nombres quedan para
ellos? Para la Patagonia, por ejemplo, sería que “glaciares.patagonia”, “corderos.patagonia”,
“turismo.patagonia” deberían alquilar el dominio a una empresa de ropa de los Estados
Unidos, mientras que en el caso de Córdoba -recordando que recién tratamos una ley sobre
la producción manisera que representa un orgullo para nosotros ya que lleva a Córdoba al
mundo- dentro de poco estos productores, para poder poner “maní.cba”, deberían alquilarle
el dominio al Commonwealth Bank of Australia.
Estamos hablando de la identidad de la Provincia en la Red, la identidad de su historia,
la producción, su comercio, el turismo, las características de sus personas que necesitan
tener para sí mismas su propio acrónimo, el que nadie reservó aunque debió hacerlo y que
tampoco objetaron cuando un organismo privado se apoderaba del acrónimo de Córdoba.
Para que nos demos una idea de lo que significa este negocio de los dominios, por
ejemplo, “.com” en el mundo, 100.000 millones de personas o identidades tienen ese dominio

2395

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 26-IX-2012
y pagan 20 dólares por año ya que es un negocio anual. Solamente del dominio “.com” se
obtienen 2.000 billones de dólares anuales; imagínense a todo Córdoba, todo su sector
productivo, comercial, metalmecánico, las personas, el turismo, toda nuestra historia
teniendo que alquilar al Commonwealth Bank of Australia el dominio “.cba”. ¡Cuántos miles
de millones de dólares significaría!
Además, señor presidente, no todos los dominios valen lo mismo. Por ejemplo, el
dominio “pr”, de Puerto Rico, es uno de los más caros; para alquilarlo hay que pagar 25 mil
dólares anuales. Para alquilar el dominio “.com.pr” hay que pagar mil dólares anuales. Cada
dominio tiene su valor.
El doctor Aguirre, con quien llevamos adelante esta lucha, hace poco me comentaba
que se vendió “sex.com” en 6 millones de dólares. Actualmente, a nivel mundial hay 235
millones de personas, empresas e industrias que alquilan dominios, ya sean de country code
como los dominios genéricos.
El problema es serio porque en la República Argentina hay casi 3 millones de personas
que tienen el dominio “.ar”. Hay otro gran dato: Córdoba es la provincia que mayor utilización
le da al Facebook, por lo tanto, un alto porcentaje de la gente de los sectores comercial,
productivo, turístico y de las personas recurren a la Internet y van a tener un mercado
cautivo de millones de personas, de instituciones y de comercios. Esta es la gravedad que nos
llevó a actuar.
En su momento, presentamos el proyecto que hoy está en tratamiento y, además,
enviamos una carta escrita en inglés –casi desesperados porque no encontramos respuesta
de parte de las autoridades nacionales- a la Corporación Internacional, al Comité Asesor
Gubernamental y al Ministerio de Relaciones Exteriores haciendo lo que se denomina “early
warning” –alerta temprana. Pero no podía tener el carácter de objeción porque los únicos que
pueden objetar son aquellos que forman parte del Comité Asesor Gubernamental. Por lo
tanto, nosotros no teníamos la entidad ni la legitimidad para poderlo hacer, aunque sí para
poner en conocimiento de las autoridades de la Corporación Internacional que existía un
problema con el dominio “.cba”.
Hoy vencía el plazo para presentar objeciones y no se habían presentado. Anoche, a las
2 y un minuto de la madrugada, le llegó un mail a Santiago, alumno del doctor Aguirre,
otorgándonos la posibilidad, por primera vez y haciendo una excepción, gracias a la “alerta
temprana” que enviamos y al análisis que se realizó dentro del Instituto, aceptando la
posibilidad de que nosotros pudiéramos objetar la reserva de dominio que había hecho el
Commonwealth Bank of Australia.
Lo hicimos, pero si no lo hubiéramos hecho, mañana el dominio “.cba” hubiese sido del
Commonwealth Bank of Australia y todos los maniseros que representan a Córdoba, toda la
producción agropecuaria, metalmecánica y el comercio exterior tendría que alquilárselo a un
banco australiano para poder mantener ese dominio y ser identificados en el exterior, y hasta
dentro de nuestra Nación, con el “.cba”.
Este hecho es de por sí gravísimo y tenemos que tomar conciencia, porque no somos
nativos de la revolución tecnológica sino que nos fuimos adaptando a la tecnología. Las
generaciones posteriores, que nacen con la Internet, son nativas de esa revolución
tecnológica. Es grave porque nosotros tenemos que proteger la actualidad, pero también a
las generaciones futuras que van a utilizar esto como medio fundamental de comunicación y
de comercialización.
Quiero explicar este proyecto en profundidad -y disculpen si me extiendo- porque en mi
bloque pude hacerlo en la reunión que tuvimos pero no lo pude hacer con los otros bloques
que aceptaron casi a ciegas apoyarlo.
El proyecto dice que en virtud de las facultades del artículo 104, inciso 5, de la
Constitución Provincial les damos la instrucción a los senadores nacionales e instamos a los
diputados nacionales a que pidan un informe al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de Argentina, respecto de las siguientes preguntas: ¿La Nación
Argentina tiene representación permanente en el Comité Asesor Gubernamental (GAC) en la
Organización Internacional ICANN (Internet Corporation for Assigned Numbers and Names)?
En el caso de que así sea, ¿quién está investido de esa representación y desde cuándo? ¿Qué
mandato se le ha dado a esa representación en relación con la inminente aparición de nuevas
extensiones de nombres de dominio genéricos en Internet? ¿Qué prevenciones ha tomado
para evitar la utilización de extensiones que afecten el patrimonio de la Nación, de sus
regiones y provincias que la componen? Específicamente: ¿qué instrucción ha impartido para
resguardar la extensión “.cba” en los nuevos nombres de domino genéricos?
Finalmente, para el caso que haya quedado desactualizada -porque no lo hicieron ellos
y lo tuvimos que hacer nosotros-, de contar con representación en el GAC, se instruya a esa
representación para que formule un early warning sobre la intención de esta Provincia, de sus
autoridades y su pueblo para formular una objeción al otorgamiento de esa extensión al
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Commonwealth Bank of Australia, atento que la sigla de mención es representativa,
inconfundible e innegable de la Provincia de Córdoba, por lo tanto, está dentro de su
patrimonio y constituye parte de su soberanía.
Para finalizar, quiero agradecer a mis compañeros de bloque y a los otros bloques que
hayan acompañado este proyecto.
El problema es serio y la seriedad que tiene este problema es que la humanidad ha
vivido en distintos momentos de su historia hechos que la han cambiado. La revolución del
fuego fue algo que revolucionó a la humanidad, el descubrimiento de la rueda fue una
revolución que transformó a la humanidad, la Revolución Industrial fue algo que transformó a
la humanidad; y hoy estamos en la revolución tecnológica, que ha generado una sociedad de
la información y el paradigma principal que tiene esta revolución –ese mundo virtual- es la
Internet.
Los nombres de dominio son nuestro lugar dentro de ese paradigma, dentro de ese
mundo virtual, “.cba” es nuestro lugar en la Red, es nuestro patrimonio, es parte de nuestra
soberanía e identidad.
Agradezco que estemos de acuerdo en este proyecto porque, como decía el Martín
Fierro, “si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera”. Hoy estamos juntos y por eso
solicito la aprobación de este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración la adopción como despacho de Cámara en comisión el proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (Alesandri).- Contando con despacho, en consideración el proyecto
9625/L/12, conforme lo despachara la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 09625/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba conforme lo autoriza el artículo 104 inciso 5 de la
Constitución Provincial, e instar a los Diputados Nacionales que:
1.- Soliciten pedidos de informes al Poder Ejecutivo Nacional, específicamente al Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, respecto de las preguntas que
seguidamente se detallan:
a) Si la Nación Argentina tiene representación permanente en el Comité Asesor Gubernamental
(GAC) en la Organización Internacional ICANN (Internet Corporation for Assigned Numbers and Names)?
b) ¿En el caso de que así sea, quién está investido de esa representación y desde cuándo?
c) ¿Qué mandato se le ha dado a esa representación en relación con la inminente aparición de
Nuevas extensiones de Nombres de Dominio Genéricos en Internet (New GTLDs)?
d) ¿Qué prevenciones ha tomado para evitar la utilización de extensiones que afecten el
patrimonio de la Nación, de sus regiones y Provincias que la componen?
e) Específicamente: ¿Qué instrucción ha impartido para resguardar la extensión .cba en los
Nuevos Nombres de Domino Genéricos?
f) Para el caso de contar con representación en el GAC–ICANN se instruya a esa representación
para que formule un “Early Warning” sobre la intención de esta Provincia, de sus autoridades y el Pueblo
de la misma de formular formal objeción al otorgamiento de esa extensión al Commonwealth Bank of
Australia, atento que la sigla de mención es representativa inconfundible e innegable de la Provincia de
Córdoba, por lo tanto esta dentro de su patrimonio y constituye parte de su soberanía.
Leg. Juan Cid¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Con el objeto de apelar a la sensibilidad y compromiso social e institucional de los Senadores de la
Nación e instar a los Sres. Diputados representantes del pueblo Argentino y, atento el clamor de los
habitantes y autoridades de la Provincia de Córdoba, ante hechos acaecidos y que afectan la soberanía y
el patrimonio de la Provincia y sus símbolos que la comprenden e incluyen, y todo relacionado con la
pronta incorporación de Nuevos Nombres de Dominio Genéricos en Internet, en donde una de las
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posibilidades es el .cba. (Punto c b a), el que ha sido aplicado para obtener su administración por una
Entidad Bancaria Australiana.
Es de Público Conocimiento que con la aparición de Internet la realidad se ha desdoblado,
manteniéndose la tradicional y tangible que todos conocemos en donde se desarrolla la vida y economía
tradicional y en una plataforma paralela una Nueva Realidad Virtual, la de Internet en donde los intereses
de la realidad conocida se duplican y asemejan sin ser definitivamente los mismos.
En esta realidad de la virtualidad de Internet también se expresa la soberanía, y tanto es así que
cada país en el mundo y de acuerdo a la regla ISO 3166 tiene una extensión de dominio que lo
representa (Ej. .ar para Argentina, .br para Brasil, .uy para Uruguay etc.), esto posiciona a los países y a
su gente en el contexto de la Nueva Realidad y Nueva Sociedad de la Información.
Asimismo y con la ampliación que se ha permitido por parte de la ICANN (Internet Corporation for
Assigned Numbers and Names, que es el organismo que rige y controla y asegura la continuidad de
Internet a nivel mundial y que establece las regulaciones y políticas para su funcionamiento) de las
extensiones para Nombres de Dominios Genéricos (gTLD) desde las reuniones de Paris en 2008 y
Singapur en 2011, también las regiones y pueblos empiezan a tener presencia en la red mundial,
haciéndose efectivo el principio popular, de que “quien no se encuentra en la Red no existe”.
La Provincia de Córdoba y su pueblo son parte muy importante de este mundo actual inserto en
esta Nueva Realidad y así lo tenemos reconocido, habiendo entregado al mundo importantes hitos a lo
largo de su vasta historia. Es por eso que es obligación defender esa imagen de la Provincia y su pueblo
que incluye, su música, su bandera y sus siglas denominativas innegables y que la representan desde
siempre.
Es el caso que la sigla cba representa desde siempre a Nuestra Provincia y todo lo que ello
significa (su gente, su idiosincrasia, sus símbolos, su cultura, sus instituciones, etc.). Aquí reside el quid
de nuestra solicitud, ya que la extensión .cba para Internet ha sido solicitada a la ICANN por el
Commonwealth Bank of Australia y de ser concedida la administración de ésa extensión en Internet al
banco Australiano significaría una sensible pérdida de dominio y soberanía para la Provincia de Córdoba y
sus intereses, además de generar confusión en el mundo sobre que significa la sigla en cuestión.
Es por ello la Gravedad y Urgencia que reviste el pedido, atento afecta intereses sensibles y
profundos de la Provincia de Córdoba y su gente ya que toca sus símbolos representativos y mas siéndolo
en el ámbito que se constituye en el paradigma de la Nueva Realidad: Internet.
A modo de aclaración debemos mencionar que si bien el Gobierno de la Provincia tiene reservado
el dominio cba.gov.ar en Internet, sin embargo este solo representa al gobierno que es solo una parte del
acervo y patrimonio Provincial y que además es un nombre de segundo nivel dentro de la extensión .ar
Es en el marco de esta realidad que corre virtualmente por un andarivel paralelo donde también
se expresa y manifiesta la soberanía de los pueblos, regiones y naciones y que por supuesto deben ser
resguardados de posibles injerencias por intereses distintos a los de estos pueblos , y como
representante de la voluntad popular y por mi obligación como ciudadano y legislador de esta Provincia
de Córdoba, es que vengo a solicitar a la Sra. Vicegobernadora, le de trámite legislativo al presente
pedido, para su aprobación y posterior remisión en carácter de instrucción urgente a los Sres. Senadores
por la Provincia como únicos competentes para realizar pedido de informe al Poder Ejecutivo de la
Nación (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina ). A los fines
que formulen la requisitoria adjunta.
Leg. Juan Cid.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 9625/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba conforme lo autoriza el artículo 104 inciso 5) de
la Constitución Provincial, e instar a los Diputados Nacionales que soliciten pedidos de informes al Poder
Ejecutivo Nacional, específicamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
de Argentina, respecto de las preguntas que seguidamente se detallan:
a)
¿Si la Nación Argentina tiene representación permanente en el Comité Asesor
Gubernamental (GAC) en la Organización Internacional ICANN (Internet Corporation for Assigned
Numbers and Names)?
b)
En el caso de que así sea ¿Quién esta investido de esa representación y desde cuando?
c)
¿Qué mandato se le ha dado a esa representación en relación con la inminente
aparición de Nuevas extensiones de Nombres de Dominio Genéricos en Internet (New GTLDs)?
d)
¿Qué prevenciones ha tomado para evitar la utilización de extensiones que afecten el
patrimonio de la Nación, de sus regiones y provincias que la componen?
e)
Específicamente ¿Qué instrucción ha impartido para resguardar la extensión .cba en los
Nuevos Nombres de Domino Genéricos?
f)
Para el caso de contar con representación en el GAC-ICANN se instruya a esa
representación para que formule un “Early Warning” sobre la intención de esta Provincia, de sus
autoridades y el pueblo de la misma de formular formal objeción al otorgamiento de esa extensión al
Commonwealth Bank of Australia, atento que la sigla de mención es representativa inconfundible e
innegable de la Provincia de Córdoba, por lo tanto está dentro de su patrimonio y constituye parte de su
soberanía.
Córdoba, 26 de septiembre de 2012.
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Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura la Provincia de Córdoba
R-2540/12

-13A) X CONGRESO ARGENTINO DE ARCHIVÍSTICA “BUENAS PRÁCTICAS
ARCHIVÍSTICAS”, EN PARANÁ, ENTRE RÍOS. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) III CONGRESO DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y DERECHO PENAL, EN
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) 1º CONGRESO INTERNACIONAL: “FÚTBOL, DEPORTES Y DERECHO
LABORAL”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) XIX ASAMBLEA GENERAL NACIONAL DE LIGA DE MADRES DE FAMILIA, EN
VILLA GIARDINO, DPTO. PUNILLA. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) XIX CAMPEONATO PROVINCIAL DE SELECCIONES DE LIGAS SUB 15
“MUNICIPALIDAD DE EMBALSE” Y XX CAMPEONATO PROVINCIAL DE SELECCIONES
DE LIGAS SUB 17 “80º ANIVERSARIO LIGA REGIONAL DE FÚTBOL DE CANALS”, EN
LA UNIDAD TURÍSTICA EMBALSE. BENEPLÁCITO.
F) 15º FESTIVAL DE CINE NACIONAL Y CORTOS REGIONALES DEL CENTRO DEL
PAÍS VICUÑA MACKENNA 2012, EN VICUÑA MACKENNA, DPTO. RÍO CUARTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) JARDÍN DE INFANTES “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”, EN LA CIUDAD
DE BELL VILLE. 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) III ENCUENTRO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS – I
ENCUENTRO DE DOCENTES DE JÓVENES Y ADULTOS DE NIVEL PRIMARIO, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
I) DR. NICOLÁS REMIGIO AURELIO AVELLANEDA, EX PRESIDENTE DE LA
NACIÓN. 127º ANIVERSARIO DEL NATALICIO. HOMENAJE.
J) FERIA DEL LIBRO, EN HUINCA RENANCÓ, DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
K) 9ª FECHA DEL CAMPEONATO DE KARTING DEL NORTE CORDOBÉS, EN LAS
PEÑAS, DPTO. TOTORAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) 6º FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO PARA NIÑOS Y JÓVENES, EN LAS
PEÑAS, DPTO. TOTORAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) 76º EXPOSICIÓN RURAL, GANADERÍA, GRANJA, COMERCIO, INDUSTRIA Y
ARTESANÍAS DE DEÁN FUNES 2012, EN DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
N) FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO, EN VILLA DE
MARÍA, DPTO. RÍO SECO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) DÍA PROVINCIAL DEL TRABAJADOR EN EMERGENCIAS MÉDICAS.
BENEPLÁCITO.
P) CIUDAD DE VILLA MARÍA. 145º ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Q) 1ª JORNADA NACIONAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
R) DÍA DEL EMPLEADO DE COMERCIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
S) ESCRITORA E HISTORIADORA SUSAN DILLON. DESAPARICIÓN FÍSICA.
PROFUNDO PESAR.
T) LOCALIDAD DE TANCACHA, DPTO. TERCERO ARRIBA. 99º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) LOCALIDAD DE GENERAL FOTHERINGHAM, DPTO. TERCERO ARRIBA. 82º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) PRIMER CURSO DE FORMACIÓN POLÍTICA, EN LA CIUDAD DE RÍO
SEGUNDO. INTERÉS LEGISLATIVO.
W) 15º MODELO DE NACIONES UNIDAS, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO.
INTERÉS LEGISLATIVO.
X) 6º JORNADA “LAS ESCUELAS EN LA RURAL”, EN LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO. INTERÉS LEGISLATIVO.
Y) 80º EXPOSICIÓN AGROPECUARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL, 17º FERIA
ITALO-ARGENTINA HACIA EL MERCOSUR Y 13º FERIA DE LA REGIÓN CENTRO, EN
LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO. INTERÉS LEGISLATIVO.
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Z) SEMINARIO INTRODUCTORIO “DE LA PREVENCIÓN A LA PROMOCIÓN DE LA
SALUD”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A’) PRIMERAS JORNADAS DE DERECHOS HUMANOS DE LOS ADULTOS
MAYORES, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
B’) EX SECRETARIO GENERAL DE LA CGT, JOSÉ IGNACIO RUCCI. 39º
ANIVERSARIO DEL ASESINATO. HOMENAJE.
C’)
LIBRO
“DERECHO
PARLAMENTARIO
Y
TÉCNICA
LEGISLATIVA.
INVESTIGACIONES Y CONCLUSIONES”. 2ª EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
D’) GRAN PRIX ARGENTINO DE WINDSURF, EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR.
INTERÉS LEGISLATIVO.
E’) SEGUNDO SEMINARIO SOBRE ECONOMÍA SOCIAL, EN LA CIUDAD DE
MORTEROS. INTERÉS LEGISLATIVO.
F’) DÍA NACIONAL DEL MUTUALISMO. ADHESIÓN.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, se dará tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 9164, 9631, 9876, 9992, 10049, 10055, 10062, 10063, 10064, 10065, 10075,
10076, 10077, 10078, 10079, 10080, 10081, 10082, 10083. 10084, 10085, 10086, 10087,
10088, 10089, 10090, 10091, 10092, 10093, 10094, 10097, 10098, 10099, 10100, 10101,
10102/L/12, sometiéndolos a votación, conforme al texto acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador José Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: hace un día se cumplió un nuevo aniversario del
asesinato de José Ignacio Rucci, quien fuera, como es sabido, Secretario General de la CGT y
un hombre relevante en un proceso que cerraba una historia de dictadura en nuestro país con
el regreso del General Perón y el reestablecimiento de la democracia.
Fue el hombre que reclamó desde un sitio público, como era la Secretaría General de la
CGT, que se eliminaran todas las restricciones que todavía existían para el regreso de Perón a
nuestro país.
Cuando reflexionaba hace unos minutos acerca de cómo expresarnos, por ahí hasta
tenía la tentación de no hablar porque es un tema que de pronto ha sido puesto en el centro
de la escena de algunos desencuentros y de algunas opiniones encontradas, pero finalmente
preferimos hacer público un testimonio de respeto, un testimonio de homenaje a la memoria
de Rucci que -sin entrar en detalles que todos conocemos- fue asesinado cobardemente sólo
48 horas después de que el 62 por ciento de los argentinos votara como Presidente de la
Nación al General Perón, de regreso en nuestro país.
Toda la historia que rodea a ese hecho ha sido debatida, documentada, explicitada y,
en los últimos años, puesta muy a la luz del día, así es que prefiero no entrar en esos
detalles; pero sí quiero decir que este testimonio de homenaje que pretendemos brindar hoy
apunta fundamentalmente a dos cosas. La primera, el carácter de la lealtad indiscutida que
Rucci supo expresar, hacer público y poner como testimonio respecto, primero, a la figura de
Perón y a lo que Perón, impedido de volver a la Patria, significaba para la democracia en
nuestro país. Supo hacerlo de la manera más digna, más simple y más brava que se pueda
uno imaginar.
El segundo aspecto que quiero mencionar en este homenaje, que quiero que sea
expresamente breve, es cerrar con una reflexión que el propio Rucci dejaba en un reportaje
que un año antes de su muerte le hacía la revista Gente preguntándole si estaba amenazado,
si tomaba las prevenciones del caso y cuál era su estado de ánimo. Fue en ese momento en
el que -después de reconocer incluso sus propios temores- nos dejó una frase que hoy
tenemos que recoger como herencia y destacar en este homenaje. La misma rezaba: “No
creo que exista un solo argentino que no aborrezca la indignidad que simbolizan los que
asesinan para hacer valer sus razones”.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Queda de esta manera rendido el homenaje.
PROYECTO DE DECLARACION 09164/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA:
De Interés Legislativo el X Congreso Argentino de Archivística “Buenas Prácticas Archivísticas” a
llevarse a cabo los días 17, 18 y 19 de octubre en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos.
Sergio Busso¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Esta Legislatura cuenta con un Centro de Archivo que es de fundamental importancia, tanto para
la realización de nuestra tarea legislativa, como para los requerimientos de estudiantes, profesionales y
demás interesados, que a través de la búsqueda de información se acercan continuamente.
En el marco de los avances tecnológicos y en el resguardo de ese pasado que celosamente
custodian los archivos del todo el mundo, resulta imperioso revisar, actualizar y compartir experiencias
con otras instituciones abocadas a la misma tarea, con el sólo fin de mantener activo y dinámico el
funcionamiento de los mismos.
Por ello consideramos interesante este Congreso, que en su décima edición se abocará a las
“buenas prácticas archivísticas” y que convoca a archiveros y profesionales en la materia, tanto a nivel
nacional como internacional.
El presente evento tiene entre sus objetivos: el de Resaltar la importancia de la normalización
para el ejercicio y fortalecimiento de las instituciones archivísticas; Propiciar un espacio para el análisis y
debate, en lo referente al desarrollo y la aplicación de instrumentos de descripción y acceso a la
información; Consolidar el rol del Archivero como conocedor de sus competencias profesionales y pieza
fundamental para el diseño y la puesta en práctica de proyectos de actuación archivística.
En el marco del mismo y buscando dar contenido a dichos objetivos, se desarrollarán las
siguientes actividades paralelas:
- Reunión de directores de archivos (CADA)
- V Encuentro de Archivos Religiosos
- IV Encuentro de Estudiantes
- VI Jornadas de Archivos de Municipios y Comunas
- VI Expo Empresas Archivos
- Expo Archivos Provinciales
Como puede apreciarse, estas jornadas serán de trabajo intenso y de intercambio de experiencias
y nuevas miradas que permitan encontrar respuestas a problemáticas comunes y a los nuevos desafíos
de la actividad.
Por las razones expresadas, y en el convencimiento que estos espacios enriquecen la actividad
profesional de quienes se desempeñan en actividades vinculadas con el quehacer archivístico, se solicita
la aprobación de la presente iniciativa.
Sergio Busso¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9164/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del X Congreso Argentino de Archivística “Buenas Prácticas
Archivísticas”, a desarrollarse durante los días 17, 18 y 19 de octubre de 2012 en la ciudad de Paraná,
Provincia de Entre Ríos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09631/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el III Congreso de Derechos Fundamentales y Derecho Penal, organizado
por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales -INECIP- a realizarse en la ciudad
de Córdoba los día 10, 11 y 12 de octubre.
Leg. Sergio Busso¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Continuando con el objetivo fundacional de “contribuir a la consolidación y al fortalecimiento del
Estado de Derecho en los países de América Latina y el Caribe” que diera origen al INECIP en 1989, ha
venido desarrollando sus actividades “con el convencimiento de que las acciones que en estos campos se
realicen deben no sólo aportar teóricamente, sino además convertirse en prácticas que puedan derivarse
en significativas modificaciones a las instituciones y sistemas vigente.
Las dos ediciones anteriores certifican la calidad académica y profesional de estos encuentros, del
que participan destacados intelectuales de nuestro país y del mundo relacionados con las temáticas
abordadas.
Las conclusiones y contenidos del Segundo Encuentro fueron plasmados en el Libro “Derechos
Fundamentales y Derecho Penal”.
El trabajo de esta Institución es constante y comprometido con la realidad, ello se refleja en sus
acciones y en las palabras vertidas por sus organizadores al solicitar la adhesión de esta legislatura a dicho
evento. En tal sentido expresan” considerando que la transformación a la que aspiramos sólo es posible con el
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aporte de todos aquellos actores sociales y organizaciones civiles interesados, redoblamos la apuesta de
ocasiones anteriores y una vez más proponemos este Congreso como un espacio de encuentro para generar el
debate, la reflexión, la producción y el intercambio de ideas, promoviendo la participación comunitaria en
cuestiones estatales, como es el sistema judicial, para avanzar en el camino hacia una sociedad más
democrática respetuosa del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales…”
Los principales ejes de esta tercera convocatoria versarán sobre Criminología, Reforma del
Sistema de Justicia y Derecho Penal. Serán expositores: Alberto Binder, Sinonie Porterie, Roberto
Bergalli, José Antonio Buteler, Carlos Julio Lascano, José Cafferata Nores, Myléne Jaccoud y Nils Christie.
Resulta auspicioso acompañar estas jornadas, en tanto espacio de discusión del que seguramente
surgirán aspectos relevantes para nuestra tarea legislativa, ya que venimos trabajando en la
actualización y acercamiento de las leyes a los nuevos desafíos y dinámica social. Y precisamente los
puntos que se abordarán en dicho congreso, son temas que venimos analizando desde las distintas
aristas y con la participación de los diferentes actores involucrados, para contribuir, al igual que el
objetivo fijado por el INECIP a una sociedad más justa y respetuosa de los derechos fundamentales.
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¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10064/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “III Congreso Internacional de Derechos Fundamentales y Derecho Penal”
que organiza el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) que se
realizará los días 10, 11 y 12 de octubre de 2012 en la ciudad de Córdoba Capital, Argentina.
Leg. Liliana Montero.
FUNDAMENTOS
Desde su fundación en el año 1989 el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y
Sociales (INECIP) ha colaborado y actuado a favor de la consolidación y el fortalecimiento del Estado de
Derecho en los países de América Latina y el Caribe. Es por eso que ha trabajado intensamente,
promoviendo transformaciones de los sistemas judiciales y penales, impulsando desde una perspectiva
científica la defensa de los derechos fundamentales de la personas.
Entendiendo que el sistema judicial debe dar respuestas a las crisis y tensiones actuales de la
sociedad, prestando particular atención al problema que genera la pugna entre la pretendida eficacia del
programa punitivo y un estricto e irrenunciable respeto al sistema de garantías.
Con los aportes en el ámbito de la criminología, particularmente desde un análisis políticocriminal, pretende evidenciar y examinar de qué manera funcionan las políticas públicas que se encargan
de organizar y administrar la violencia ejercida por el Estado y los órganos del mismo, recalcando la
imperiosa necesidad de diseñar instrumentos legales que ayuden a garantizar el pleno respeto por los
derechos fundamentales y fortalecer el sistema de garantías, evitando así todo tipo de prácticas
antidemocráticas, en respeto de la dignidad humana.
Se
propone
además
incentivar
la
implementación
de
medios
alternativos
de resolución de conflictos, apostando a instaurar una justicia restaurativa que evite los abusos de poder
y de violencia para arribar a soluciones reparadoras.
Es en esta línea de pensamiento y trabajo que se encara la realización del III Congreso
Internacional de Derechos Fundamentales y Derecho Penal. Esta actividad tendrá lugar en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Asociación de Magistrados y en
la policía judicial, entre otros.
En esta oportunidad el INECIP convoca a actores sociales, intelectuales, académicos, juristas,
organizaciones sociales, estudiantes y público en general a debatir, reflexionar y participar para avanzar
hacia una sociedad democrática respetuosa del estado de derecho y los derechos fundamentales del
hombre.
Participarán de esta iniciativa la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de
Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba.
El mismo contará con la participación de destacados intelectuales y académicos nacionales e
internacionales como Alberto Binder, Nils Christie, Alberto Bovino, Andrés Rossetti, José Ignacio
Cafferata Nores, Roberto Bergalli, Cristian Riego, Germán Aller, Mario Alberto Juliano, Gabriel Pérez
Barbera, Francisco Marull, Alfredo Pérez Galimberti, Roberta Astolfi, Enrique Font, Máximo Sozzo,
Gonzalo Rúa, Víctor María Vélez, Sidonie Porterie y Diego García Yomha, entre otros.
Dada su trascendencia, ha sido Homologado por la DiMARC (Dirección de Métodos Alternativos
para la Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba) y declarado de
interés por la Defensoría General de la Nación (Ministerio Público de Defensa), TSJ Tribunal Superior de
Justicia de la Provincia de Córdoba (TSJ) y la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba.
Auspiciado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), el Colegio de Escribanos
de Córdoba, la Asociación de Magistrados de la Provincia de Córdoba y el Ministerio Público Fiscal de la
Provincia de Córdoba.
Dada la importancia de este Congreso, la calidad de los expositores que participarán es que
solicito la aprobación del presente Proyecto.
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Leg. Liliana Montero.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 9631/L/12 y 10064/L/12
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “III Congreso de Derechos Fundamentales y Derecho
Penal” que, organizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP),
se desarrollará durante los días 10, 11 y 12 de octubre de 2012 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09876/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 1º Congreso Internacional: “Fútbol, Deportes y Derecho Laboral” que,
organizado por la Fundación Iberoamericana de Estudios Laborales Sociales (FiELS), se llevará a cabo del
4 al 6 de octubre de 2012 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Adrián Brito¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Del 4 al 6 de octubre del corriente año, la ciudad de Córdoba será sede del primer Congreso
Internacional sobre fútbol, deportes y derecho laboral, en este evento de trascendencia se expondrá
sobre las implicancias y actividades de este apasionante deporte que es el fútbol.
Los expositores de este congreso abordarán, entre otros temas, sobre lo que hace a las
remuneraciones, primas y premios en este deporte, como así también, la cobertura del sistema de
seguridad social y la jornada laboral.
Además se tratará la situación estatutaria de los clubes, las ligas comerciales y empresariales, la
relación del club con el futbolista y con los demás actores de este apasionante deporte.
En el abordaje del derecho en el deporte se expondrá sobre los contratos deportivos, las
responsabilidades y derechos del jugador, del manager y del club; la relación laboral del director técnico;
la extinción de los contratos deportivos y la naturaleza jurídica de la relación de trabajo de los árbitros de
fútbol.
Contará con invitados especiales de otros países, como es el caso del Dr. Domingo Sávio Zainaghi
del hermano país de Brasil quien, entre otros títulos, es doctor y maestro en derecho del trabajo de la
Universidad de San Pablo, Presidente de la Comisión de Derecho Deportivo de la Asociación de Abogados
Laboralistas de San Pablo y Conductor y Productor del Programa Derecho Deportivo en Debate de TV
Justicia del Supremo Tribunal Federal.
A su vez y con un amplio abanico de destacados disertantes, contará con la presencia de
miembros de la Liga Cordobesa de Fútbol, ex árbitros internacionales, destacados ex futbolistas
cordobeses, magistrados y funcionarios del Poder Judicial de nuestra provincia, periodistas deportivos y
abogados del deporte.
Señora presidenta, sin dudas se trata de un evento digno de destacar que servirá como aporte al
desarrollo de las actividades del ámbito del fútbol y sus actores principales en este deporte tan
apasionante para los cordobeses. Asimismo, será de un valioso aporte al mundo jurídico en lo referido al
conocimiento, difusión y promoción de los derechos laborales y de la seguridad social vinculados al
mundo de deporte.
Por los argumentos expresados, y los que se expondrán con motivo de su tratamiento no dudo en
el acompañamiento de mis pares para la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Adrián Brito¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10092/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “1º Congreso Internacional de Fútbol, Deportes y Derecho
Laboral”, el que se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de octubre del corriente año.
Leg. Juan Echepare¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Al leer y buscar información sobre el futbol y su relación con el Derecho Laboral, encuentro uno
muy particular que habla por mí:
“El Jugador de Futbol Profesional es un Trabajador”, Por Miguel Ángel Sardegna
“Hasta 1969 estuvo vigente en nuestro país la doctrina que indicaba que la relación que vinculaba
a un jugador de fútbol con el equipo al que se hallaba ligado no era de índole laboral sino la propia de un
contrato especial, deportivo; ello por imperio del fallo plenario "Vaghi c/ River"). Se trataba de un tema
lúdico no de los que caracteriza a un contrato de trabajo común.
Tuvimos oportunidad de hacer conocer nuestra opinión en las Primeras Jornadas de la actividad,
celebradas en 1970, con el auspicio de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo a través de

2403

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 26-IX-2012
nuestro aporte en colaboración titulado: "Algunos problemas locales del Derecho del Trabajo", que
mereció una mención particular).
El tema se vinculó con el nuevo plenario que revisó aquella doctrina en el fallo "Ruiz c/ Platense").
En el antes citado trabajo puntualizamos que los juslaboralistas convocados de las distintas
localidades tenían oportunidad de expresarse haciendo conocer los problemas que se suscitaban en Mar
del Plata, con la actividad Pesquera, o en la zona Cuyo con el trabajo en las Viñas y Frutales, con la zafra
en la zona Noroeste o el Tambero Mediero primordialmente en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
Nosotros hicimos, por nuestra, parte particular hincapié en lo que sucedía con la "pasión de
multitudes" que se expresaba especialmente en la Capital, hoy ciudad autónoma de Buenos Aires, Gran
Buenos Aires y las ciudades de La Plata y Rosario, es decir, "esas grandes ciudades" donde lucían
representativas entidades de ese deporte popular.
A casi cuarenta años de aquél entonces el tema se expandió en el mapa y salpicó todo aquel).
Hasta soportamos efímeramente en la primer categoría del certamen oficial, el último año, a un equipo
de San Juan que ascendió en azarosa final bajo la discutible batuta de un sargento (¿de caballería?) que
prolongaba el final indefinidamente, hasta que hiciera el gol el candidato en el partido de promoción, pero
aquel ya no arbitra más.
Hoy no se discute que si bien se trata de un contrato peculiar, deportivo, acreedor de un estatuto
especial laboral, el de Jugadores de Fútbol Profesional) es también acreedor a las normas del contrato de
trabajo común (ley 20.744 t.o. 1976) las que le son aplicables de acuerdo a lo previsto en el Art. 2 de la
última ley citada, en tanto y en cuanto no le sean incompatibles y como "piso" de sus derechos. Los del
trabajador (jugador de fútbol) y sin abdicar de los que le son propios entre los que no son menores las
consecuencias del derecho "federativo" y la libertad de contratación cuando el Club empleador no hace
uso de la opción de su retención como su dependiente en tiempo hábil).
De allí, más con matices, el plexo de derechos y obligaciones que le son aplicables se asimilan en
ambos casos: el general y el especial”.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 89876/L/12 y 10092/L/12
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del 1º Congreso Internacional “Fútbol, Deportes y Derecho
Laboral” que, organizado por la Fundación Iberoamericana de Estudios Laborales Sociales (FiELS), se
desarrollará del 4 al 6 de octubre de 2012 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09992/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “XIX Asamblea Gral. Nacional de Liga de Madres de Familia”, a realizarse
los días 16 y 17 de octubre del corriente año en la ciudad de Villa Giardino -Dpto. Punilla- Córdoba.
Leg. Aurelio García Elorrio¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Liga de Madres de Familia nació en el año 1951 por la inspiración de Monseñor Manuel Moledo,
y pronto desde Buenos Aires se proyectaba a todo el país y por supuesto a nuestra querida Córdoba.
Hoy tenemos una Liga de Madres agrupadas en secciones Parroquiales comprometidas día tras
día, con trabajo y sacrificio para promover, proteger y acompañar a las familias en su desarrollo integral.
En esta tarea la figura de la Mujer-Madre es clave, ya que por sus características físicas y
psicológicas, está ligada íntimamente al misterio de la vida, don gratuito confiado a toda la humanidad.
Es por esto que solicitamos a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, declare de Interés
Legislativo la XIX Asamblea General Nacional de Liga de Madres de Familia, quienes además de elegir a
sus nuevas autoridades tratarán temas relacionados con las problemáticas actuales que sufren las
familias argentinas a través de charlas y talleres con especialistas, promoviendo acciones a favor de una
nueva cultura de la vida.
Leg. Aurelio García Elorrio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9992/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “XIX Asamblea General Nacional de la Liga de
Madres de Familia”, a desarrollarse durante los días 16 y 17 de octubre del corriente año en la localidad
de Villa Giardino, Departamento Punilla.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 10049/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con la realización, entre los días 1 y 7 de octubre de 2012 en la Unidad Turística
Embalse, del XIX Campeonato Provincial de Selecciones de Ligas Sub 15 “Municipalidad de Embalse” y
del XX Campeonato Provincial de Selecciones de Ligas Sub 17 “80º Aniversario Liga Regional de Fútbol de
Canals”, certámenes organizados y fiscalizados por la Federación Cordobesa de Fútbol.
Leg. Darío Ranco¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Federación Cordobesa de Fútbol organizará y fiscalizará, entre los días 1 y 7 de octubre del cte.
año en la Unidad Turística Embalse, el XIX Campeonato Provincial de Selecciones de Ligas Sub 15
“Municipalidad de Embalse” y el XX Campeonato Provincial de Selecciones de Ligas Sub 17 “80º
Aniversario Liga Regional de Fútbol de Canals”.
Estos certámenes aglutinan a cientos de jóvenes de las diferentes regiones de la provincia que
quizás, por primera y única vez, tengan la posibilidad de demostrar sus condiciones y talentos y de
conocer los encantos de esta localidad del Valle de Calamuchita. Allí se concentran durante siete días de
competencia deportiva pero, a su vez, confraternizan con sus pares de otras regiones, intercambian
hábitos de vida y costumbres y, de esa manera, enriquecen sus vidas con nuevas experiencias.
En ambas categorías participarán los siguientes seleccionados: Liga Regional de Fútbol General
Roca (Huinca Renancó), Liga Regional de Fútbol de Laboulaye, Liga Regional de Fútbol Río Cuarto, Liga
Regional de Fútbol de Canals, Liga Regional de Fútbol “Dr. Adrián Beccar Varela” (Pascanas), Liga
Regional Fútbol del Sur (Corral de Bustos), Liga Bellvillense de Fútbol (Bell Ville), Liga Villamariense de
Fútbol (Villa María), Liga Independiente de Fútbol (Oncativo), Liga Regional de Fútbol San Francisco, Liga
Cordobesa de Fútbol, Liga Regional Riotercerense de Fútbol (Río Tercero), Liga de Fútbol San Alberto
(Mina Clavero) y Liga Dolorense de Fútbol (Villa Dolores).
El fútbol juvenil de la provincia se prepara, como cada año, para una nueva fiesta del fútbol y de
las que han pasado decenas de jugadores que luego arribaron al fútbol profesional de nuestro país como
Pablo César Aimar, Fernando Ortiz, Hernán Bracamonte, Juan Pablo Avendaño, Hernán Barcos y Lucas
Melano, entre otros destacados futbolistas.
Por lo expresado anteriormente y por tratarse de dos campeonatos provinciales de prestigio,
historia, con visión futurista y de alto contenido social para los jóvenes participantes consideramos
oportuno, Sra. Presidente, solicitarle a nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10049/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización, del 1 al 7 de octubre de 2012 en la Unidad Turística Embalse,
del XIX Campeonato Provincial de Selecciones de Ligas Sub 15 “Municipalidad de Embalse” y del XX
Campeonato Provincial de Selecciones de Ligas Sub 17 “80º aniversario de la Liga Regional de Fútbol de
Canals”, certámenes organizados y fiscalizados por la Federación Cordobesa de Fútbol.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10055/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “15º Festival de Cine Nacional y Cortos Regionales
del Centro del País Vicuña Mackenna 2012” organizado por la Secretaria de Cultura de la Municipalidad de
Vicuña Mackenna y la Cooperativa de Electricidad y Anexos Limitada - CEYAL- contando con la coorganización del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales – INCAA- y el auspicio de la Agencia
Córdoba Cultura; que se llevará a cabo del 2 al 8 de octubre del corriente año en la localidad de Vicuña
Mackenna, Dpto. Río Cuarto.
Leg. Hugo Cometto¡Error! Marcador no definido., Leg. Luis Sánchez¡Error! Marcador no
definido., Leg. Carlos Gutiérrez¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Este ya tradicional Festival de Cine Nacional y Cortos Regionales del Centro del País lleva ya 15
años realizándose con éxito en la localidad de Vicuña Mackenna, al sur del Departamento Río Cuarto. Un
evento de características culturales únicas para la región que hace hincapié en revalorizar el arte del Cine
Nacional acercándoselo al pueblo.
La edición de este año comienza el martes 2/10 con la proyección de "Camila" de María Luisa
Bemberg; continuando el día miércoles 3/10 con "Pompeya" de Tamae Garateguy; el jueves 4/10 se
proyectará “El Derrotado” de Javier Torre. La noche del viernes 5/10 será especial y contará con la
proyección de cortos y música de cine en vivo; el sábado 6/10 quedará oficialmente inaugurado el
Festival y se compartirá “Industria Nacional” de Ricardo Lacopone. El domingo 7/10 continúa con “A la
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Deriva” de Fernando Pacheco; y cierra el lunes 8/10 con la exitosa película cordobesa “De Caravana” de
Rosendo Ruiz.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Hugo Cometto¡Error! Marcador no definido., Leg. Luis Sánchez¡Error! Marcador no
definido., Leg. Carlos Gutiérrez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10055/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “15º Festival de Cine Nacional y Cortos Regionales
del Centro del País - Vicuña Mackenna 2012” que, organizado por la Secretaría de Cultura de la
Municipalidad de Vicuña Mackenna y la Cooperativa de Electricidad y Anexos Limitada -CEYAL- contando
con la co-organización del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales -INCAA- y el auspicio de la
Agencia Córdoba Cultura, se desarrollará del 2 al 8 de octubre en la mencionada ciudad del
Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10062/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el aniversario de los veinticinco años del Jardín de Infantes “Dr.
Dalmasio Vélez Sársfield” de la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba.
Leg. Elba Perugini¡Error! Marcador no definido., Leg. María Ceballos, Leg. Fernando
Wingerter.
FUNDAMENTOS
El Jardín de Infantes Dr. Dalmacio Vélez Sársfield fue creado por el Decreto N° 966 del 10 de
Marzo de 1987.
Se inició con una sección de 5 años que funcionaba en un aula de la Escuela Primaria. La Dirección
estaba a cargo de la Srta. Alicia Sánchez, cumpliendo la función de Directora con sección a cargo.
El 4 de Agosto de 1988 asume la Dirección con sección a cargo como titular la Profesora Estela
Alassia.
En poco tiempo fue creciendo el número de alumnos, creándose en el año 1989 una sección de 4
años.
En el mes de Noviembre de 1989 por Resolución N°: 2386 de la Dirección General de Nivel Inicial
y Primario se dispone que el Jardín de Infantes Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield funcione con Dirección de
Tercera con personal a cargo.
Las exigencias eran muchas, había que brindarles a los niños, en su mayoría provenientes de
familias vulnerables, mayores comodidades y materiales didácticos adecuados para garantizar una
educación de calidad. Así surge en el año 1989 en una reunión de Cooperadora la idea del jardín propio.
Un grupo de gente con muchas ganas de trabajar, junto a las docentes comienzan a recaudar fondos.
Mientras tanto se fue tramitando por vía jerárquica la posesión del terreno que correspondía a la
Escuela Primaria y con la Municipalidad de la ciudad la construcción del mismo.
Se comenzó la obra de construcción del edificio con el apoyo de toda la comunidad, especialmente
de la Asociación Cooperadora Pro-edificio.
El día 16 de Noviembre de 1994 se inauguró el edificio del Jardín de Infantes Dr. Dalmacio Vélez
Sársfield, contando hoy con una estructura edilicia nueva y equipada
En el año 1996 se cierra la sala de 4 años y se abre otra de 5 años, permaneciendo la misma
planta funcional.
El año 2000 cuando el Gobernador José Manuel de la Sota abre nuevamente las salas de 4
años, una de ellas se crea en este Jardín de Infantes.
En el año 2003, se abre una nueva sala de 4 años. La institución crece y se proyecta con una
propuesta educativa valorada por toda la comunidad
En Mayo de 2005 se crea un cargo para docente de sala de 5 años y la Directora que tenía a su
cargo esa sala pasa a tener Dirección Libre, fortaleza a la que accede por contar con una matrícula de
más de ochenta alumnos.
Desde la Dirección se incentivan las actividades innovadoras y la capacitación de todos los
docentes. El Jardín participa exponiendo proyectos educativos en diferentes Congresos, Jornadas y
Encuentros Pedagógicos: “Concurso de escuela solidaria”, “Congreso Villa María”, “Encontrarte 2011”.
También participó de la convocatoria
Innovaciones Educativas en el Aula con un proyecto de
microemprendimientos que fue seleccionado.
El jardín de infantes “Dr. Dalmasio Vélez Sársfield mantiene un excelente intercambio
comunicativo con los demás Jardines de Infantes de la ciudad y con la Escuela Primaria del mismo
nombre. Es un Jardín abierto a la comunidad con una matrícula en continuo crecimiento. Comprometido
con una educación inclusiva trabaja, junto a los padres promoviendo el acceso y la permanencia de los
niños en el nivel.
Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Elba Perugini¡Error! Marcador no definido., Leg. María Ceballos, Leg. Fernando
Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10062/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de la creación del Jardín de
Infantes “Dr. Dalmacio Vélez Sársfield” de la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10063/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “III Encuentro de Docentes de Educación de Jóvenes y Adultos - I
Encuentro de Docentes de Jóvenes y Adultos de Nivel Primario”, a realizarse el día 28 de septiembre del
corriente año en el SUM de UEPC de calle Salta 140 de esta ciudad de Córdoba; organizado por UEPC
Delegación Capital, la Secretaría de Defensoría Gremial de Nivel Secundario, Especial, Superior y Adulto,
y su Comisión de Educación Primaria de la Modalidad Adultos.
Leg. Nadia Fernández¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El día 28 de septiembre del corriente año se realizará en el SUM de UEPC de calle Salta 140 de
esta ciudad de Córdoba, el “III Encuentro de docentes de Educación de Jóvenes y Adultos – I Encuentro
de docentes de Jóvenes y Adultos de Nivel Primario”, organizado por UEPC Delegación Capital, la
Secretaría de Defensoría Gremial de Nivel Secundario, Especial, Superior y Adulto, y su Comisión de
Educación Primaria de la Modalidad Adultos.
La educación de adultos ha tomado una profunda dimensión constituyéndose en una herramienta
fundamental para el sistema educativo Ley Nacional 26206 y Ley Provincial 9870 – como política de
estado, que contribuya al bien social, particularmente a todas las personas que, por diferentes motivos
no hayan culminado sus estudios primarios y secundarios.
La Ley Nº 9870 -de Educación de la Provincia- consagra a la educación y al conocimiento como
bien público y derecho personal y social garantizado por el Estad, constituyendo las bases de la creación
y el diseño de un modelo curricular para la modalidad de adultos del nivel primario, oficializado en el año
2008, para que sea orientador y guía en todos los centros educativos.
Destacamos las demandas sociales con la que trabaja la modalidad dado que a la misma
concurren una gran diversidad de alumnos cuyas características destacan jóvenes con sobre edad
venidos del nivel primario común, desde los 14 años, hasta pasado los 80, personas con necesidades de
educación especial, entre otras; demanda social que conlleva a una necesidad del docente a actualizarse
permanentemente para optimizar las prácticas áulicas, dando así respuesta a la educación formal que la
sociedad necesita.
Que el citado Encuentro es un espacio de reflexión compartida, para abordar las necesidades y
problemáticas que la modalidad sostiene, donde el intercambio de ideas apoyadas en las experiencias y
trayectorias de los docentes generará un ámbito fructífero de investigación y capacitación permanente.
Por todo ello, solicitamos a nuestros pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Nadia Fernández¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10063/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “III Encuentro de Docentes de Educación de
Jóvenes y Adultos - I Encuentro de Docentes de Jóvenes y Adultos de Nivel Primario” que, organizado
conjuntamente por la UEPC Delegación Capital, la Secretaría de Defensoría Gremial de Nivel Secundario,
Especial, Superior y Adulto, y su Comisión de Educación Primaria de la Modalidad Adultos, se desarrollará
el día 28 de septiembre de 2012 en el SUM de UEPC de calle Salta 140 de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10065/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su ánimo de recordar y homenajear a Nicolás Remigio Aurelio Avellaneda, al cumplirse 127 años
de su nacimiento el próximo 3 de octubre del corriente año. Fue un reconocido abogado, periodista y
político argentino, Presidente de Argentina entre 1874 y 1880.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
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Nicolás Remigio Aurelio Avellaneda nació en San Miguel de Tucumán 3 de octubre de 1837.
El 14 de abril de 1874, en medio de gran tensión política, se realizaron elecciones en las que la
fórmula encabezada por Avellaneda se impuso sobre la encabezada por Bartolomé Mitre. Políticamente
opuesto a las aspiraciones autonomistas de la provincia de Buenos Aires, asumió la presidencia el 12 de
octubre de 1874, en medio de acusaciones de fraude y enfrentando a un alzamiento de Bartolomé Mitre,
que sofocó en pocos meses.
Resolvió la crisis de 1874 y 1875 mediante el ajuste del gasto público, despidiendo 6.000
empleados públicos y bajando los sueldos a todos en un 15%. Al mismo tiempo inició la exportación de
cereales y de carne congelada argentina en los primeros buques refrigerados. Estas políticas económicas
dieron rápidamente resultados y fueron continuadas por sucesivos gobiernos que lo sucedieron marcando
el perfil agroexportador de Argentina que logró ubicar al país entre las primeras potencias del mundo
hacía fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
Falleció en alta mar el 24 de noviembre de 1885.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10065/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del reconocido abogado, periodista, político argentino y ex Presidente
de la Nación en el periodo 1874-1880, Dr. Nicolás Remigio Aurelio Avellaneda, al cumplirse el próximo 3
de octubre un nuevo aniversario de su natalicio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10075/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Feria del Libro” que, organizada por el IPEM Nº
141 “Dr. Dalmacio Vélez Sársfield” de Huinca Renancó, se desarrollará del 11 al 13 de octubre de 2012
en la ciudad mencionada.
Leg. Roberto Birri¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El IPEM Nº 141 Dr. Dalmacio Vélez Sàrsfield de Huinca Renancò, realizará durante los días, 11, 12
y 13 de octubre del presente año, la Decimoprimera Edición de la Feria del Libro.
Esta iniciativa, en la que participa la Comunidad Educativa en su conjunto (docentes, alumnos,
padres, ex alumnos), tiene como objetivos principales, incentivar la lectura y la escritura en estudiantes y
público en general y brindar un espacio abierto a toda la comunidad local y regional, a fin de
intercambiar, compartir, debatir y disfrutar actividades relacionadas a la cultura popular en general.
En tal sentido, se desarrollan durante la misma, diferentes actividades tales como charlas,
conferencias, talleres, presentaciones artísticas, abarcando un amplio espectro que contempla
conocimientos de las diferentes áreas del saber y el hacer científico y artístico. Cuenta con la presencia
de Librerías y Editoriales del ámbito local, como así también de la ciudad de Córdoba, Río Cuarto, Santa
Rosa y Buenos Aires y Editoriales de Universidades Nacionales (Universidad Nacional de Río Cuarto,
Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Nacional De La Pampa), con el apoyo de Asociación de
Escritores Pampeanos, y diferentes instituciones del quehacer cultural locales y provinciales.
Cabe destacar que es el único evento cultural de éstas características en la región sur - sur de la
provincia, convocando instituciones educativas y personas de varias localidades.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento a mis pares en la aprobación del presente
proyecto de Declaración.
Leg. Roberto Birri¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10075/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Feria del Libro” que, organizada por el IPEM Nº
141 “Dr. Dalmacio Vélez Sársfield” de Huinca Renancó, se desarrollará del 11 al 13 de octubre de 2012
en la mencionada ciudad del Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10076/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “9na fecha del Campeonato de Karting del Norte
Cordobés” en la localidad de Las Peñas, Dpto. Totoral, a llevarse a cabo el día 29 y 30 del corriente mes.
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Leg. José De Lucca¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de la Localidad de Las Peñas a través de la Dirección de Cultura y Turismo,
organiza la “9na Fecha del Campeonato de Karting del Norte Cordobés” a llevarse a cabo el día 29 y 30
del corriente mes.
Con estas actividades esta municipalidad concreta un importante aporte al desarrollo Turísticocultural de las comunidades de la región, brindándoles la oportunidad de concurrir y participar de estos
eventos.
Es por ello que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. José De Lucca¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10076/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “9ª fecha del Campeonato de Karting del Norte
Cordobés”, a desarrollarse durante los días 29 y 30 de septiembre de 2012 en la localidad de Las Peñas,
Departamento Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10077/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “6º Festival Internacional de Teatro para Niños y
Jóvenes” en la localidad de Las Peñas, Dpto. Totoral, a llevarse a cabo el día 3 de octubre del cte. año.
Leg. José De Lucca.
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de la Localidad de Las Peñas a través de la Dirección de Cultura y Turismo,
organiza la visita del “6º festival Internacional De Teatro para Niños y Jóvenes” que recorrerá la Provincia
visitando dicha Localidad el día 03 de Octubre del cte Año.
Con estas actividades esta municipalidad concreta un importante aporte al desarrollo Turísticocultural de las comunidades de la región, brindándoles la oportunidad de concurrir y participar de estos
eventos.
Es por ello que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. José De Lucca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10077/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “6º Festival Internacional de Teatro para Niños y
Jóvenes”, a desarrollarse el día 3 de octubre de 2012 en la localidad de Las Peñas, Departamento
Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10078/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “76º Exposición Rural, Ganadería, Granja, Comercio,
Industria y Artesanías de Deán Funes 2012”, organizada en forma conjunta por la Sociedad Rural
Ganadería del Norte, el Hogar de Transito Estrella de Belén y la Sociedad Protectora de Animales, que se
llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de octubre del corriente año.
Leg. Mario Vásquez¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Como cada año, hoy la Sociedad Rural Ganadería del Norte continuar con su incansable labor de
seguir siendo una de las instituciones de preferencia en la Provincia de Córdoba, para lo cual tiene
previsto la realización de la “76º Exposición Rural, Ganadería, Granja, Comercio, Industria y Artesanías
de Deán Funes 2012”, con el Hogar de Transito Estrella de Belén y la Asociación Protectora de Animales
pretenden.
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A modo anecdótico y como para ahondar en algunos detalles de los organizadores es loable
destacar que la Sociedad Rural Ganadería del Norte, en una de las instituciones más antigua de la ciudad
de Deán Funes, ya que fue fundada el 03 de mayo de 1903. Y a nivel provincial es una de las primeras
que dio inicio a los mercados de hacienda en el interior, atendiendo a las demandas de la ciudad de
Córdoba capital y de otras provincias del norte de nuestro país.
La importancia que reviste la exposición es capital por ofrecer un marco apropiado para mostrar
las genuinas expresiones de la industria y la artesanía propias de la región del norte cordobés. Siendo
que este año el área de la exposición comercial, industrial y artesanal estará a cargo del Hogar Estrella
de Belén y la Sociedad Protectora de Animales.
Para este año la organización tiene previsto una serie de actividades hípicas, para las
actividades de Destreza y Mansedumbre con caballos criollos. Así mismo se continúa con la carrera
de chancho y burros.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10081/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “76º Exposición Rural Ganadería, Granja,
Comercio, Industria y Artesanías Deán Funes,” organizada por la Sociedad Rural Ganadería del Norte en
conjunto con el Hogar Estrella de Belén y la Asociación Protectora de Animales, que se llevara a cabo los
días 5, 6, y 7 de octubre de 2012 en las en a instalaciones del predio ferial, ubicado sobre Ruta Nacional
Nº 60 norte de la localidad de Deán Funes.
Leg. Myrian Toro.
FUNDAMENTOS
Es un orgullo y un honor para la ciudad de Deán Funes la realización de la 76ª Exposición Rural
Ganadería, Granja, Comercio, Industria y Artesanías. Creemos que es de gran importancia que se lleve a
cabo este exhibición tanto para Deán Funes como para las localidades aledañas, ya que este evento no
significa solo una simple Exposición Rural sino también la llegada de gran cantidad de personas a la
región quienes pueden presenciar un muestreo de las genuinas exhibiciones de la ganadería, la
agricultura, la industria y la artesanía propias de la región del norte cordobés. Para este año la
organización tiene previsto la realización de una serie de disertaciones entre las cuales cabe destacar, la
conferencia del Instituto de Producción de Carne Bovina, una charla del Grupo Pilar sobre nutrición
animal. Además contaran con diversas actividades como desfile de ropa de campo, actividades hípicas, y
la ya tradicional carrera de cerdos con todo su folclore. Sin olvidar el almuerzo y entrega de premios
seguido por el remate de excelentísimos ejemplares.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Myrian Toro.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 10078/L/12 y 10081/L/12
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “76ª Exposición Rural, Ganadería, Granja,
Comercio, Industria y Artesanías de Deán Funes” que, organizada en forma conjunta por la Sociedad
Rural Ganadería del Norte, el Hogar de Tránsito “Estrella de Belén” y la Sociedad Protectora de Animales,
se desarrollará del 5 al 7 de octubre de 2012 en las instalaciones del predio ferial de la mencionada
ciudad del Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10079/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las Fiestas Patronales de la Virgen del Rosario, en la localidad de Villa
de María, Departamento Río Seco, en la primera semana de octubre de cada año, llevándose a cabo
distintas actividades.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
La fe religiosa de los habitantes de Villa de María y del Departamento Río seco, se afirma desde
los iníciales decenios, en la Virgen del Rosario del Milagro. El culto por esta imagen llego desde el Perú en
1592 y se extendió por el Tucumán. El dominico Jacinto Carrasco alude que la propagación de tal
devoción se remonta a 1712. No es de extrañar que se mirara a la Virgen del Rosario en la zona del norte
de Córdoba como la mejor para implorar la protección del cielo.
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Cuando el núcleo humano fue más importante en Río Seco, la Virgen del Rosario encontró la
devoción de sus habitantes. Se erigió una modestísima capilla, puesta bajo la advocación de la Virgen del
Rosario. Desde lo eclesiástico, dependía de la parroquia de Sumampa, Santiago del Estero. En 1805 la
jurisdicción eclesiástica paso a depender del obispado de Córdoba quien designa a los párrocos para esa
misión religiosa.
Hacia 1748, ocurre un episodio llamativo para evocadores y poetas. Los indígenas venidos desde
el Chaco entraron hasta la pequeña iglesia, construida al pie del Cerro del Romero con paredes de piedra
y barro de modo precario, y arrebataron la imagen de la Virgen del Rosario. Esto provoco la indignación
de los vecinos, aunque los naturales no tenían idea del valor espiritual que esta reliquia tenia para
riosecanos. Los pocos pobladores no se resignaron a perder la imagen. El Alférez Meriles y el Sargento
Bracamonte, según las crónicas, reunieron hombres y fueron en persecución del malón. Los alcanzaron
tras no pocas peripecias y regresaron con el preciado trofeo espiritual para ellos. Desde entonces se
conoce a la antigua imagen de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Río Seco como “La Cautivita”.
El rescate efectuado por los “caris” en quichua, “hombre valiente”. Estos “Caris” consumaron la hazaña
de volver a la Virgen del Rosario a Río Seco y así ha quedado este suceso para admiración de todas las
generaciones. Indígenas mocovies fueron los autores del robo y la fama de los que llevaron a cabo el
rescate se acrecentó en toda la comarca.
Martín Dobrizhoffer dejo una prolija crónica escrita en aquellos tiempos sobre el robo de la imagen
y el rescate y recuerda que los riosecanos quedaron tan impresionados por el suceso que “rodearon el
templo con altos muros de piedra y con cuatro torres para que no estuviera expuesta a la acechanzas de
los “malones” y para que los colonos pudieran guarecerse en aquellas fortalezas en caso de peligro;
conservándose aun los cimientos de la capilla al pié del cerro del romero.
Las fiestas agrupadoras de vecinos tenían origen en motivos sociales o religiosos.
En sus funciones religiosas los Sacerdotes se empeñaron en recalcar la acción social de la iglesia y
lograban con los vecinos avanzar en proyectos comunes.
En 1914 se construyo la casa parroquial de Río Seco. El 11 de mayo de 1932 inicio su actividad
parroquial el Presbítero Jeremías Gutiérrez, hombre que con su carácter, gesto y palabra dejo hondas
huellas en el corazón de todos sus fieles. Su espíritu apostólico y su anhelo de ver progresar a la
comarca, espiritual y materialmente le dieron el perfil de ser un verdadero apóstol muy querido en la
zona. De aquella imagen bonachona e inolvidable del padre Jeremías, aun se entonan las estrofas de su
himno a la Cautivita, donde expresa: … “Virgencita prendida en los cerros/como estrella que vuelca su
luz/madre santa que allá por las lomas/ cantas siempre el amor cordobés. / Haz que llegue a nosotros tu
sombra/ que es también nuestro amor nuestra fe.”
Los párrocos que sucedieron al padre Jeremías siguieron reafirmando la tradición y devoción de
esta imagen.
En 1960 arribo el presbítero Luis Donato, durante su acción parroquial se construyo la Capilla a la
Cautivita en el Cerro del Romero, dándose también gran difusión de su culto y celebración de las fiestas
patronales de la Virgen del Rosario en la primer semana de octubre de cada año, instaurándose el día 7
de dicho mes como el día de la virgen del rosario en Villa de María del Río Seco.
Estas fiestas patronales se celebran con gran concurrencia de fieles de la población y zonas
aledañas. Fecha también en que vuelven al pueblo quienes por diferentes razones tuvieron que dejarlo.
Momento de reencuentros, tradiciones gauchescas, feria de artesanías y una importante teatralización del
rescate de la Cautivita que preparan los paisanos y jóvenes del lugar. La procesión se realiza con la
antigua imagen de la Cautivita y la imagen actual.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10079/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales de la localidad de Villa de
María, Departamento Río Seco, que se conmemoran con la realización de importantes actividades
culturales en la primera semana de octubre en honor a su Patrona la Virgen del Rosario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10080/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por conmemorarse el 26 de setiembre el “Día Provincial del Trabajador en
Emergencias Médicas”, con motivo del fatal accidente de la ambulancia del 107.
Leg. Sandra Trigo¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 26 de setiembre del 2006 se produjo un trágico accidente, cuando una ambulancia del servicio
municipal de emergencias del servicio 107, trasladaba a dos policías heridos, Rodrigo López y María del
Valle José Padilla, al Hospital de Urgencias y mientras se desplazaba por Av. Amadeo Sabattini, se
prendió fuego y explotó, desintegrándose su carrocería.
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En el episodio, los policías, la enfermera Ada Camossi y el médico Gustavo Botta, fallecieron,
mientras que el chofer
que conducía el vehículo y otro agente policial que los acompañaban
sobrevivieron, aunque resultaron con quemaduras y profundas consecuencias físicas y psicológicas por el
terrible accidente.
En el 2011 se aprueba en esta legislatura un proyecto de ley, el mismo surgido desde el seno de
los propios trabajadores a partir de una propuesta que se origino en las conclusiones adoptadas en el
primer encuentro nacional de trabajadores emergentólogos, que se desarrolló el 3 de octubre de 2009,
donde solicitaron a las autoridades administrativas y legislativas que se fije dicha fecha como “Día del
Trabajador Emergencista”.
Es por ello que a partir de la aprobación de la Ley Nº 9993, el 26 de setiembre de cada año se
instituye en todo el territorio de la Provincia de Córdoba el “Día Provincial del Trabajador en Emergencias
Médicas” en conmemoración de los trabajadores de salud que fallecieron como consecuencia de la
explosión de la ambulancia del Servicio Municipalidad 107 y en reconocimiento a la peligrosidad y riesgo
diario de los que desarrollan tan digna profesión.
Por los motivos expresados, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Sandra Trigo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10080/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el 26 de septiembre, del “Día Provincial del
Trabajador en Emergencias Médicas”, rememorando del fatal accidente de la ambulancia del servicio de
emergencia municipal 107.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10082/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 145º aniversario de la fundación de la ciudad de Villa María, a
desarrollarse el 27 de septiembre del corriente año.
Leg. Héctor Muñoz¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La ciudad de Villa María fue fundada por Manuel Anselmo Ocampo el 27 de septiembre de 1867 y
creció a orillas del río Ctalamuchita mediante el impulso del ferrocarril. En la actualidad cuenta con
80.000 habitantes.
Su ubicación estratégica y su amplia oferta académica hacen de Villa María un nodo mediterráneo
de acceso a la formación y al conocimiento para los jóvenes del centro del país.
En el marco del 145º Aniversario de la ciudad se realizarán distintas actividades culturales que se
llevaran a cabo entre el 20 y el 8 de Octubre.
20-sep 08:00 a 20:00 h
II Simposio Internacional Enseñanza para la Comprensión en la Educación Superior
Teatro Verdi -Hipólito Irigoyen 318 –
20-sep 09:00 a 17:00 h
Encuentro del Centro de Actividades Juveniles (INTERCAJ)
Establecimiento Educativo IPET y M Nº 99 "Rosario Vera Peñalosa" -Uruguay y Venezuela, Barrio
Las Playas20-sep 20:00 h
Presentación del Libro: "De la Culpa al Perdón" a/c de la Lic. Norma MORANDINI
Centro de Investigadores de la Economía Social (CIESO) -Lisandro de la Torre 3221-sep 08:30 a 20:00 h
II Simposio Internacional Enseñanza para la Comprensión en la Educación Superior
Teatro Verdi -Hipólito Irigoyen 318 –
21-sep 11:00 a 15:00 h
Festejo Día de la Primavera y del Estudiante
Sport Social Club -Elpidio González 54321-sep 12:00 h
Acto de Inauguración de Obra de Agua y Cloacas con conexiones domiciliarias Estación de Bombeo
del Parque Industrial y Tecnológico SEM - Ruta Nacional Nº 9 km 551.
21-sep 18:00 h
Cátedra Libre a/c del Ing. Roberto CREMA: "Buenas Prácticas y Sustentabilidad Ecológica"
Biblioteca y Medioteca Municipal "Mariano Moreno" -Mitre 126
21-sep 19:00 h
Festejo Día del Estudiante
Dojo Villa María -Müller 740-
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21-sep 14:00 h
Primavera de los Niños con la actuación de Panam
Frente al Polideportivo
21-sep 15:00 h
Fiesta del Estudiante
Escenario Rubén Vanzetti
22-sep 08:30 a 13:00 h
II Simposio Internacional Enseñanza para la Comprensión en la Educación Superior
Teatro Verdi -Hipólito Irigoyen 31822-sep 14:00 h
Torneo Sudamericano Juvenil de Rugby "A" 2012 Canchas del San Martín Rugby Club
-Av. Colón esq. Mié- y Jockey Club -Ruta Nacional Nº 158- Km. 15922-sep 16:00 h
Torneo Sudamericano Juvenil de Rugby "A" 2012 Canchas del San Martín Rugby Club
- Av. Colón esq. Mié- y Jockey Club -Ruta Nacional Nº 158- Km. 15922-sep 22:00 h
Primavera del Recuerdo, Fiesta 70-80-90, con la actuación de Pablo Belén y Sus Románticos
Iracundos"
Salón Bomarraca del Instituto Secundario Bernardino Rivadavia -Antonio Sobral 55024-sep 09:00 h
Torneo Internacional Sub 18-Varones y Damas, con Ranking de la Federación Internacional de
Tenis
Sport Social Club -Elpidio González 54324-sep 18 h
Curso sobre "Análisis de Datos en Ciencias Agropecuarias"
Campus de la Universidad Nacional de Villa María -Arturo Jauretche 155524-sep 14:00 a 17:00 h
Caminata Institucional: Celebración de 50º Aniversario del Profesorado de Educación Física
Polideportivo Municipal "Guillermo Evans" -Avenida Costanera24-sep 15:30 h
Festival Internacional de Narración Oral "Villa Cuento": Ahora te cuento yo
Hogar de Ancianos e Inválidos Municipal "Dr. Roberto V. Ípola"
- Bv. Alvear esq. Sarratea24-sep 20:30 h
Taller de Teatro: Autorretratos
Biblioteca Bernardino Rivadavia -Antonio Sobral y Mendoza24-sep 20:30 h
Festival Internacional de Narración Oral "Villa Cuento": Vengo a Contarte
Biblioteca y Medioteca Municipal "Mariano Moreno" -Mitre 12625-sep 08:30 a 20:30 h
Taller de Muralismo, Grabado, Escultura y Diseño Escenográfico
Salón Bomarraca del Instituto Secundario Bernardino Rivadavia -Antonio Sobral 55025-sep 09:00 a 21:00 h
Muestra de Plástica
Salón Bomarraca del Instituto Bernardino Rivadavia -Antonio Sobral 55025-sep 09:30 h
Festival Internacional de Narración Oral "Villa Cuento"
Escuela Agustín Álvarez -Jorge L. Borges y Agustín Álvarez-; Escuela Justo José de Urquiza Esquel y Lanin-; Escuela Domingo Faustino Sarmiento -La Rioja 1340-; Escuela Granja "Los Amigos" -Bv.
Vélez Sarsfield s/n Zona Rural25-sep 10:00 a 15:00 h
Música
Auditorio Antonio Sobral - Calle Mitre 13025-sep 10:00 h
Taller de Diseño
Instituto Secundario Bernardino Rivadavia -Antonio Sobral y Tucumán25-sep 10:30 h
Jornada de Arte
IPEM Nº 147 "Manuel Anselmo Ocampo" -Catamarca 65025-sep 10:30 h
Movimiento Expresivo y Taller Musical: Sueños de Libertad; Taller de Movimiento y Expresión;
Aeróbica
Instituto Secundario Bernardino Rivadavia. Antonio Sobral y Tucumán25-sep 11:00 h
Festival Internacional de Narración Oral "Villa Cuento"
Escuela Especial Nº 20 -Bv. España entre Rawson y Deán Funes-; Escuela 1º de Mayo -Tomás
Edison 275-; Escuela Dalmacio Vélez Sarsfield -Estados Unidos 775-;
Escuela Nicolás Avellaneda -Buenos Aires 231425-sep 12:00 h
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Inauguración de Obra de Cloacas del Barrio San Martín Norte
Corrientes y Chaco
25-sep 12:00 h
Taller Prácticas Circenses
Plaza Independencia frente al Palacio Municipal
25-sep 15:00 h
Inauguración Cloacas, Sector Norte del Bº San Martín
Corrientes y Chaco
25-sep 15:30 h
Festival Internacional de Narración Oral "Villa Cuento": Cuento con Alas y Si Venís te Cuento
Establecimiento Penitenciario Nº 5 -Gral. Deheza y José Ingenieros 1100- y Biblioteca y
Medioteca Municipal "Mariano Moreno" -Mitre 12625-sep 16:30 h
Movimiento Expresivo y Taller Musical: Sueños de Libertad; Taller de Movimiento y Expresión;
Aeróbica
Instituto Secundario Bernardino Rivadavia -Antonio Sobral y Tucumán25-sep 17:00 a 20:00 h
Encuentro para la conformación de la Red de Asistencia y Prevención de Violencia hacia la mujer y
delitos contra la Integración Sexual.
Auditorio de la Biblioteca y Medioteca Municipal “Mariano Moreno”
25-sep 19:00 h
Acto Institucional por el 108º Aniversario Biblioteca Bernardino Rivadavia Auditorio
Antonio Sobral -Calle Mitre 13025-sep 21:00 h
Taller de Prácticas Circenses
Explanada Biblioteca y Medioteca Municipal "Mariano Moreno" -Mitre 12625-sep 21:00 h
Presentación del Libro "Huellas en nuestra historia de tiza. Los 75 años de la Escuela Abraham
Juárez"
Establecimiento Educativo IPET Nº 56 "Abraham Juárez" -Formosa y Ayacucho, Barrio San
Martín25-sep 21:15 h
Teatro: Cortos
Biblioteca y Medioteca Municipal "Mariano Moreno" -Mitre 12626-sep 08:30 a 20:30 h
Muestra de Plástica
Salón Gimnasio Bomarraca del Instituto Bernardino Rivadavia -Antonio Sobral 55026-sep 09:30 a 10:30 h
Ratones
Auditorio Antonio Sobral -Calle Mitre 13026-sep 10:00 h
Presentación “Mejor Menos Sal”
Sala Presidente Juan Domingo Perón, Palacio Municipal
26-sep 10:00 h
Taller de Prácticas Corporales
Instituto Secundario Bernardino Rivadavia -Antonio Sobral y Tucumán26-sep 10:00 h
Difusión del Primer Padrón Electoral Municipal Digital
Biblioteca y Medioteca Municipal "Mariano Moreno" -Mitre 12626-sep 10:00 a 12:00 h
Muestra de Murales con la temática del Cumpleaños de Nuestra Ciudad
Escuela 1º de Mayo Jardín de Infantes "Juan Carlos Mulinetti"
-Tomas Edison 27526-sep 11:00 h
Presentación de Autobomba y Camioneta
Aeropuerto Regional Villa María “Presidente. Néstor C. Kirchner”
- Ruta Nacional 158 km 14926-sep 12:00 h
Expresión Corporal
Plaza Pedro Viña -Entre Ríos y Bartolomé Mitre26-sep 12:30 h
Puesta en Escena. Taller de Teatro
Auditorio Antonio Sobral -Calle Mitre 13026-sep 15:00 h
Ratones
Auditorio Antonio Sobral -Calle Mitre 13026-sep 16:00 h
Difusión del Primer Padrón Electoral Municipal Digital
Biblioteca y Medioteca Municipal "Mariano Moreno" -Mitre 12626-sep 17:00 h
Taller de Movimiento y Expresión. Taller de Deportes Agrupados
Plazoleta Dr. Antonio Sobral -Antonio Sobral 350-
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26-sep 18:00 h
Cátedra Libre a/c de Miguel y Andrea BELGRANO: "Choznos de nuestro Prócer Dr. Manuel
Belgrano"
Biblioteca y Medioteca Municipal "Mariano Moreno" -Mitre 12626-sep 19:00 h
Sucuriada
Área Peatonal (San Martín entre Corrientes y Buenos Aires)
26-sep 19:00 h
Muestra Fotográfica
Explanada de la Biblioteca y Medioteca Municipal "Mariano Moreno"
26-sep 19:00 h
Inauguración de Playón Deportivo en Barrio General Paz
Buchardo, Victorio Campos y Jorge Luis Borges
26-sep 20:00 h
Puesta en escena: Seminario de Lenguaje Expresivo y Teatro
Auditorio Antonio Sobral -Calle Mitre 13026-sep 20:00 h
Presentación del Libro: "Leyendas Urbanas Villamarienses y de la Fotonovela digital titulada: "Una
Leyenda Urbana-Las dos Tumbas"
Centro Educativo Nivel Medio Adulto Nº 96 (CENMA) -Santa Fe 64326-sep 21:00 h
Arrivarte
Biblioteca y Medioteca Municipal "Mariano Moreno" -Mitre 12627-sep 8:00 h
Acto Protocolar en conmemoración por el 145º Aniversario de la Fundación de la ciudad
Plaza Centenario sobre calle General Paz
27-sep 08:20 h
Ofrenda floral en memoria del Fundador de la ciudad, Manuel Anselmo OCAMPO
Av. Sabattini y San Juan
27-sep 10:30 h
Acto de Inauguración de Cloacas en Barrio Las Playas
Plaza Eva Perón -Figueroa Alcorta y Puerto Rico27-sep 12:00 h
Inauguración y Entrega de 4 viviendas del Plan Eva Perón "Integrar"
Ruta Nacional Nº 158, Intendente Correa y Marcos Juárez, Barrio Carlos Pellegrini
27-sep 16:00 h
Acto de Inauguración de la Radio de los Niños de la Tecnoteca
Tecnoteca - Centro de Innovación Tecnológica y Procesos Productivos
-Predio del Subnivel Ferrourbanístico, acceso por Av. Sabattini 4027-sep 17:00 h
Fiesta Popular por el 145º Aniversario de la Fundación de la ciudad de Villa María
Actúan: Cacho Buenaventura - Negro Videla
-Avenida Costanera frente al Polideportivo
27-29-sep 08:30 h
70º Exposición Ericca 2012
Sociedad Rural Villa María -Ruta Nacional Nº 9 Km 56328-sep 10:00 a 11:30 h
Maratón de Lectura y Escritura: "Diez años de autores, cuentos, historias y personajes para
recordar y disfrutar"
Escuela José Mármol - Naciones Unidas 38528-sep 10:00 a 18:00 h
Vamos a Pintar Villa María
Estación Ferrocarril
28-sep 15:30 a 17:00 h
Maratón de Lectura y Escritura: "Diez años de autores, cuentos, historias y personajes para
recordar y disfrutar"
Escuela José Mármol - Naciones Unidas 38528-sep 18:00 h
Cátedra Libre a/c del Lic. Ángel Clavero: "La Masonería al Servicio Patriótico"
Biblioteca y Medioteca Municipal "Mariano Moreno" -Mitre 12628-sep 18:30 h
Cátedra Libre a/c del Dr. Nicolás Breglia: "Nuestros Próceres Nacionales"
Biblioteca y Medioteca Municipal "Mariano Moreno" -Mitre 12628-sep 19:30 h
Cátedra Libre a/c del Dr. Carlos Cebey: "El Laicismo en la Cultura y la Política"
Biblioteca y Medioteca Municipal "Mariano Moreno" -Mitre 12628-sep 20:30 h
Entrega de Premios de los Campeonatos Clausura año 2011 y Apertura 2012, de Primera,
Segunda y Divisiones Inferiores
Teatro Verdi -Hipólito Irigoyen 318-
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28-sep 21:00 h
46º Aniversario de la Sociedad Argentina de Escritores
Biblioteca y Medioteca Municipal "Mariano Moreno" -Mitre 12628-sep 21:30 h
Teatro de Adultos
Teatro "La Panadería" -José Ingenieros esq. Salta29-sep 12:00 h
Presentación de la Murga "Los Pibes de Arturo" del Centro Educativo
"Dr. Arturo M. Bas"
Centro Educativo "Dr. Arturo M. Bas" -Arturo M. Bas 21029-sep 16:00 a 20:00 h
Curso de Primeros Auxilios
Cruz Roja Argentina Filial Villa María -Alem 53229-sep 20:30 hs.
Encuentro de Danzas Vascas
Centro Vasco- Lisandro de la Torre 33- Planta Alta
30-sep 11:00 h
Clínica Deportiva sobre Deportes Acuáticos y la 1º Regata
Balneario Municipal sobre Avenida Costanera30-sep 21:00 h
Villa María Lírica. Tributo al gran Liborio Simonella
Teatro Verdi
01-oct 9:00 hs.
Torneo Sudamericano Sub 14 y Sub 16-Varones y Damas, con Ranking para Cosat.
Sport Social Club-Elpidio González 54302-oct 20:00 h
Acto Protocolar por el 75º Aniversario del IPET Nº 56 "Abraham Juárez"
Establecimiento Educativo IPET Nº 56 "Abraham Juárez"
-Formosa y Ayacucho, Barrio San Martín03 y 04-oct 17:00 h
Muestra Técnica Institucional
Establecimiento Educativo IPET Nº 56 "Abraham Juárez"
-Formosa y Ayacucho, Barrio San Martín05 al 07-oct 16:00 h
"Recepción, verificación, entrega de acreditaciones y Parque Cerrado (obligatorio) del “Rally
Ciudad de Villa María XI Edición”, con carácter de Rally Nacional de la Federación Argentina de Clubes de
Automotores Históricos- FACAH. Largada desde la ciudad de Tío Pujio y Llegada a la ciudad de Hernando"
Avda. H. Irigoyen al 300 frente Hotel Howard Jhonson
05-oct 21:00 h
Villa María Lírica, Tributo al gran "Liborio Simonella"
Teatro Verdi -Hipólito Irigoyen 31806 al 08-oct 12 h
3º Torneo Nacional de Fútbol Femenino en Villa María Club Central Argentino -Av. Naciones Unidas
144Leg. Héctor Muñoz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10082/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 145º aniversario de la fundación de la ciudad
de Villa María, Departamento General San Martín, a celebrarse el 27 de septiembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10083/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1º Jornada Nacional de Cooperativas Agrarias”
el día 18 de octubre de 2012, organizada por la Fundación Humberto Volando.
Leg. María Matar¡Error! Marcador no definido., Leg. Eduardo Buttarelli¡Error!
definido., Leg. Hugo Cometto¡Error! Marcador no definido., Leg. Gustavo Eslava,
Gutiérrez¡Error! Marcador no definido., Leg. José Monier, Leg. Marta Juárez¡Error!
definido., Leg. Graciela Sánchez, Leg. Rubén Borello¡Error! Marcador no definido.,
Schiavoni¡Error! Marcador no definido..

Marcador no
Leg. Carlos
Marcador no
Leg. Pedro

FUNDAMENTOS
“Hacia la evolución del cooperativismo” ese es lema planteado por la Fundación para el desarrollo de la
Mencionada Jornada. Es dable destacar que el cooperativismo es la expresión económica de la democracia,
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razón por la cual estamos convencidos que desde el estado a través de sus poderes deben generarse las
políticas pertinentes que fomenten dicha actividad, como así también acompañar y destacar la labor
desarrolladas por las entidades cooperativas.
La Fundación Humberto Volando es una institución que se orienta en esa dirección, en concreto a
través del evento que es objeto del presente proyecto se pretende revalorizar la presencia, el rol y
contribución de las cooperativas agropecuarias a favor del desarrollo local y en defensa de la agricultura
familiar; aportar herramientas prácticas para el mejoramiento de la gestión en las empresas cooperativas
agropecuarias; favorecer la integración del movimiento cooperativo y la construcción de alianzas
estratégicas intercooperativas; analizar las posibilidades de la Nueva Generación de Cooperativas rurales
de los países del Mercosur; entender el proceso de adaptación de las cooperativas al contexto actual y
futuro.
Los contenidos programados son: Las Cooperativas Agropecuarias- Instrumento de Desarrollo
Rural; el cooperativismo agropecuario de base- estructura y desarrollo; conducción y gerenciamiento de
cooperativas con desarrollo horizontal y vertical; la cooperativa y su lógica empresarial; integración
cooperativa, alianzas y redes empresariales; experiencias de valor en origen en los países del Mercosur.
Cabe mencionar que este es el año internacional de las Cooperativas, por lo que la Fundación
Volando se compromete al impulso de estas instituciones, colaborando en el camino hacia la construcción
de un nuevo escenario integrador y superador para el sector agropecuario, y agroalimentario argentino.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Matar¡Error! Marcador no definido., Leg. Eduardo Buttarelli¡Error!
definido., Leg. Hugo Cometto¡Error! Marcador no definido., Leg. Gustavo Eslava,
Gutiérrez¡Error! Marcador no definido., Leg. José Monier, Leg. Marta Juárez¡Error!
definido., Leg. Graciela Sánchez, Leg. Rubén Borello¡Error! Marcador no definido.,
Schiavoni¡Error! Marcador no definido..

Marcador no
Leg. Carlos
Marcador no
Leg. Pedro

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10083/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1ra Jornada Nacional de Cooperativas Agrarias:
Hacia la Evolución del Cooperativismo” que, organizada por la Fundación Humberto Volando, se
desarrollará el día 18 de octubre de 2012 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10084/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la conmemoración del “Día del Empleado de Comercio”, a celebrarse el 26
de septiembre de 2012.
Leg. Sergio Busso¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El mes de septiembre, tiene una fecha que hace a la historia del movimiento obrero argentino en
general, y a los empleados de comercio en particular. El 26 de septiembre se conmemora el “Día de los
Empleados de Comercio”, el cuál conlleva una historia de hombres con pasión, con sentido solidario,
hombres íntegros que pusieron sus vidas al servicio de causas nobles y justas, inherentes a la dignidad
humana. Gath y Chaves, allá por el año 1.919, comenzaron a reunirse en bares de la época para
reclamar jornadas más dignas de trabajo, acortando las horas laborales y pidiendo mejores salarios.
Corrieron los tiempos, la unión y el ansia de justicia social, fueron banderas reivindicatorias.
Llegado el año 1933, la presión en el Congreso de la Nación, con tiempos de huelga, represión y
deportación de extranjeros, hicieron mella en el accionar de los representantes del pueblo: El 26 de
septiembre del año siguiente se sancionó la Ley 11.729, para convertirse en el basamento de la
legislación laboral de nuestro país, y que benefició no solamente a los empleados mercantiles, sino a todo
el movimiento obrero.
Dicha Ley, modificó los artículos 154 al 160 del Código de Comercio y estableció entre otras
cuestiones el régimen de indemnizaciones por despido, las vacaciones anuales pagas, el aguinaldo e
introdujo la regulación por accidentes de trabajo y la licencia a empleadas y obreras en estado de
gravidez.
El Proyecto fue presentado por el diputado socialista Enrique Dickman, y constituye la síntesis de
las mayores conquistas para los trabajadores mercantiles y en su tiempo, poniendo fin a interminables
períodos de abusos y arbitrariedades laborales.
“El espíritu de los Mártires de Chicago, de las compañeras Textiles, quemadas vivas en una fábrica de
Nueva York y de todos los que luchaban por el acortamiento de las jornadas de trabajo, impregnó la victoria
parlamentaria del Pueblo, al obtenerse la sanción de la Ley 11729, que pasó a ser el basamento de toda la
legislación laboral argentina, ya que no sólo regiría para los empleados de comercio, sino para beneficio de
todo el movimiento obrero”.
Por lo arriba expresado, es que considero de importancia la adhesión a esta fecha, expresando
nuestro reconocimiento a todos aquellos que hoy se desempeñan en esta importante actividad del
comercio cordobés.
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Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10084/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Empleado de Comercio”, que se
celebra cada 26 de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10085/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por la desaparición física de Susana Dillon, reconocida docente, escritora,
historiadora y miembro de Madres de Plaza de Mayo de Río Cuarto.
Leg. Roberto Birri¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El sábado pasado se convirtió en un día triste y amargo. Nos dejó nuestra querida Susana Dillon.
¿Cómo expresar en palabras su legado enorme e interminable; sus luchas, sus solidaridades sin
condicionamientos?
Susana, vecina de Río Cuarto, fue una escritora talentosa, ensayista militante e historiadora
polemista, sin que se pueda obviar que el destino la hizo Madre de Plaza de Mayo, sinónimo de perpetuo
dolor que carga la historia de nuestro país. Nació en Pergamino (provincia de Buenos Aires) el 21 de
agosto de 1925.
Algunos de los títulos destacados dentro de su gran obra literaria: Mujeres que Hicieron América
(1990), El oro de América (1991), La hora de la Sabandija, Cuentos con chicos (1993), Brujas, locas y
rebeldes (1994), 75 Diamantes para la Colonia (1994), Encantos y Espantos de la Trapalanda (1995), Las
Huacas del Silencio (1995), Fábulas Cimarronas (1996), Tiempo de Agua, una historia mojada (1997),
Los pasajeros del Viento (1997), Los viejos cuentos de la tía Maggie (una irlandesa anida en las
pampas), Mujeres 2, Ranquelino, Rastros de Comechingones, Educando en derechos Humanos, entre
otros.
Una de sus últimas creaciones es el libro “El Virrey que Huyó con el tesoro”. La historia de
Sobremonte que nadie nos contó, es uno de los tantos textos literarios ofrecidos por esta autora tan
trascendente para nuestra provincia.
Quienes la conocimos y gozamos de su afecto y amistad, podemos decir que las mejores
autobiografías son las que se escriben en el alma de los demás, a través de sus actitudes de vida, como
lo hizo siempre.
De esta manera se nos presenta no solo como una autora que contribuye a la cultura y la historia
de nuestro país y nuestra América, sino además comprometida con la educación emancipadora de
nuestros niños y jóvenes.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Birri¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10086/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de los 99º aniversario de la fundación de la
localidad de Tancacha, ubicada en el centro de la Provincia de Córdoba en el Departamento Tercero
Arriba.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Tancacha fue fundada el 15 de octubre de 1913, cuando los ingleses terminaron de
construir la Estación Ferroviaria Central Argentino donde recogieron el nombre del cacique, Tancacho, el
cual lucho contra los colonizadores, y por su empeño y dedicación se le dio origen al vocablo "Tancacha"
que designa actualmente a la población.
Dicha localidad, cuenta con una población de 5.184 habitantes y su actual Intendenta es la Sra.
Silvia Cagnotti.
La población está conformada por criollos e inmigrantes, estos primeros pobladores, además de
dedicarse al trabajo en el campo y la ganadería, se dedicaron a abrir comercios que sirvieron para cubrir
las necesidades elementales de la ciudad.
Su principal actividad económica es agrícola ganadera por excelencia, siendo ésta la sede de una
de las principales empresas de acopio de granos de América del Sur y del Mundo. Los principales cultivos
son la soja, el maíz, el maní, el trigo, el sorgo y la avena.
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Además en la localidad hay un importante número de empresas familiares y pymes relacionado a
la metalúrgica y montaje industrial.
Por lo expresado y por su significación Social y Cultural, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10086/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 99º aniversario de la fundación de la
localidad de Tancacha, ubicada en el centro de la Provincia de Córdoba en el Departamento Tercero
Arriba, a celebrarse el 15 de octubre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10087/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de los 82º aniversario de la fundación de la
localidad de General Fotheringham, dicha localidad se encuentra en el Departamento Tercero Arriba de la
Provincia de Córdoba.
Leg. Fernando Salvi¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La localidad de General Fotheringham, está compuesta por 410 habitantes y se encuentra situada
sobre la Ruta Provincial Nº 6, a unos 170 Kms de la ciudad de Córdoba, y su actual Intendente es el Sr.
Daniel Stobbia.
Dicha localidad, antes de que fuera habitada, existía hacia el oeste un caserío denominado San
Nicolás. Allí construyeron sus viviendas los empleados del ferrocarril, obligados a hacerlo en ese lugar
porque los propietarios de las tierras donde hoy se encuentra General Fotheringham, los vascos
Altolaguirre, no permitieron su construcción en los alrededores de la estación del tren, debido a que
temían que las chispas producidas por éste incendiarían sus cultivos. Aún así el gobierno dispuso que por
allí pasara el ramal Córdoba-Rosario que finalmente se construyó en1912.
Inicialmente, el pueblo se llamaba Zabaraín, pero con la construcción del Ferrocarril, los
ingenieros ingleses le pusieron a la estación del pueblo el nombre de un compatriota suyo: el General
Fotheringham. Nombre que fue posteriormente adoptado por la pequeña localidad.
En 1930 el gobierno le exige a los Altolaguirre que vendan las tierras bajo la amenaza de
expropiación y, finalmente el 29 de septiembre de 1930 se aprueban los planos del pueblo que luego
sería llamado General Fotheringham.
Por lo expresado y por su significación Social y Cultural, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10087/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 82º aniversario de la fundación de la
localidad de General Fotheringham, situada en el Departamento Tercero Arriba de la Provincia de
Córdoba, a celebrarse el 29 de septiembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10088/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “Primer Curso de Formación Política” que, organizado por
el Instituto de Altos Estudios Juan Perón -sede Regional Córdoba-, se llevará cabo el 29 de septiembre de
2012 en la ciudad de Río Segundo.
Leg. Verónica Gribaudo¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El Instituto de Altos Estudios “Juan Perón” fue creado por disposición del Congreso Nacional del
Partido Justicialista celebrado el 26 de marzo de 2004. Fue inscripto como Asociación Civil sin fines de
lucro y autorizado por la Inspección General de Justicia.
El Instituto tiene como misión constituirse en un centro de alto nivel académico para ofrecer un
ámbito de capacitación, reflexión e investigación que permita jerarquizar la formación técnica e
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intelectual de la ciudadanía en general y en especial de la dirigencia y cuadros partidarios con vocación
transformadora, en el marco de la doctrina Justicialista.
Por ello, tiene entre sus principales finalidades:
1.- Establecer una efectiva y dinámica interacción con organizaciones e instituciones similares del
país y del extranjero que pueda derivar en la realización conjunta y coordinada de actividades
académicas que faciliten la extensión del debate acerca de las características, desafíos y dificultades que
presenta el mundo actual para el desarrollo de las expresiones políticas nacionales.
2.- Cooperar en la profundización y al perfeccionamiento del sistema democrático, abordar los
problemas nacionales, afianzar la justicia y la equidad social y proyectar a la Argentina en el mundo, en
el contexto de las actividades que en tal sentido propugne el Movimiento Nacional Justicialista.
3.- Contribuir al constante proceso de actualización de la identidad Justicialista, analizando y
debatiendo críticamente los cambios producidos en la realidad nacional, regional e internacional.
Además de la sede regional Córdoba, cuenta con sedes en las Provincias de Chaco, Corrientes,
Buenos Aires y su sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este “Primer Curso de Formación Política” se desarrolla en los Departamentos de Río Segundo y
San Justo, habiendo brindado charlas en las localidades de Oncativo, Luque, San Francisco y el sábado
29 de septiembre en la Ciudad de Río Segundo.
En esta oportunidad disertarán los docentes Roberto Magliano y Adolfo Koutoudjan sobre la
temática “Argentina y la geopolítica: energía, combustible y alimentos”.
Por los motivos expuestos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento, solicito a mis
pares el acompañamiento al presente proyecto.
Leg. Verónica Gribaudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10088/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Primer Curso de Formación Política” que,
organizado por el Instituto de Altos Estudios Juan Perón -sede Regional Córdoba-, se desarrollará el 29
de septiembre de 2012 en la ciudad de Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10089/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, el 15º Modelo de Naciones Unidas a realizarse los días 5-6 y 7 de octubre
del corriente año en la Escuela Normal Superior "Dr. Nicolás Avellaneda" de la ciudad de San Francisco.
Dicho modelo cuenta con la presencia de diferentes colegios de la provincia de Córdoba, Santa Fe y Entre
Ríos.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En el Modelo de Naciones Unidas, los alumnos representan a los diplomáticos de los diferentes
países miembro debiendo capacitarse en temas inherentes a su cultura, política interior y exterior,
economía y sociedad para debatir y resolver temas de tratamiento real en los órganos y comités de la
ONU. Por todo ello un Modelo es un evento educativo y cultural de primer nivel que además de favorecer
el crecimiento y la capacitación académica de los estudiantes facilita el desarrollo de habilidades, como la
oratoria, retórica y negociación, que son útiles para la vida personal y profesional de quienes hayan
participado.
Por los conocimientos teóricos y las actividades prácticas englobadas en los procesos de
capacitación y participación de un Modelo de Naciones Unidas, los mismos favorecen a los participantes
en el conocimiento y entendimiento de:
Las preocupaciones y esperanzas de la gente en las diferentes regiones del mundo, la forma de
cómo el trabajo de Naciones Unidas puede mejorar la vida de la gente que habita este planeta, los
procedimientos y actividades que regulan y componen la cooperación internacional.
El Modelo de Naciones Unidas ayuda a los estudiantes a formarse en técnicas de persuasión,
negociación, redacción y oratoria, en un ámbito de tolerancia y respeto por la diversidad. También ayuda
a los participantes a comprender que la mejor forma de resolver los conflictos es a través del diálogo y la
negociación, sin recurrir a la violencia. Los comités más utilizados son: Asamblea General, Consejo de
Seguridad, Económico y Social y este año tendrá como novedad el Consejo de Derechos Humanos.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10089/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del “15º Modelo de Naciones Unidas”, a desarrollarse
del 5 al 7 de octubre de 2012 en la Escuela Normal Superior “Dr. Nicolás Avellaneda” de la ciudad de San
Francisco, destacando que el mencionado proyecto cuenta con la participación de colegios de las
provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10090/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, la 6º jornada, denominada “Las Escuelas en la Rural”. La misma tiene
como objetivo la realización de un concurso de conocimientos sobre la historia de San Francisco y el
Departamento San Justo, en donde participarán establecimientos educativos de la ciudad y la región.
Dicha competencia se llevará a cabo en el predio de la Sociedad Rural San Francisco, el día viernes 5 de
octubre del corriente año.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Por sexto año consecutivo, el día viernes 5 de octubre se llevará a cabo la jornada denominada
“Las Escuelas en la Rural”. Dentro de las múltiples actividades previstas dedicadas a los jóvenes, se
destaca la realización de un concurso de conocimientos, contándose para ello con la colaboración del
Centro de Estudios Históricos de San Francisco y el Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y
la Región.
En la presente edición el concurso estará destinado a alumnos de 4º y 5º año de la provincia de
Córdoba y 3º y 4º año de la provincia de Santa Fe, siendo el tema “La colonización agraria en la región. Flora y fauna de la región”.
En un valioso material bibliográfico que se entrega sin cargo a los alumnos, se los motiva a
conocer y valorar el trabajo realizado por las generaciones pasadas, que motivaron el desarrollo de la
pujante región en que vivimos y a conocer, valorar y conservar la flora y fauna.
El equipo que resulte ganador se hará acreedor a un viaje al Parque de la Costa para todo el
curso, otorgándose también un premio a los integrantes del equipo clasificado en segundo lugar.
Además este año se llevará a cabo el segundo concurso de camperas y remeras que identifican a
las promociones de los distintos colegios.
Es la idea de los organizadores de esta jornada educativa, que cada curso muestre la campera y/o
remera que son el distinto de cada establecimiento educativo.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10090/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 6ª Jornada denominada “Las Escuelas en la
Rural”, concurso que tiene como objetivo la competencia de establecimientos educativos de San
Francisco y la región para exponer sobre sus conocimientos de historia de la ciudad y del Departamento
San Justo, a desarrollarse el 5 de octubre de 2012 en el predio de la Sociedad Rural San Francisco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10091/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, la 80º Exposición Agropecuaria, Industrial y Comercial, 17º Feria ItaloArgentina hacia el MERCOSUR y 13º Feria de la Región Centro”, a realizarse en la ciudad de San
Francisco desde el 3 al 8 de octubre de 2012 en el predio de la Sociedad Rural San Francisco.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El día 21 de junio de 1920, prestigiosos vecinos de la ciudad resuelven "cambiar ideas sobre la
fundación de una Sociedad Rural, cuyos fines fueran: el fomento agrícola ganadero e industrial en el
departamento, dentro del más amplio concepto". Queda entonces constituida la Sociedad, fijándose como
fecha de reunión el 29 de agosto de 1920. En 1921 se adquieren las 12 hectáreas del predio y el 4 de
octubre de 1931 se da inicio a la primera Exposición Rural.
Entre los objetivos más importantes de esta importante muestra del departamento San Justo, se
encuentra el fomento para el desarrollo y adelanto de la ganadería, de la agricultura, de la producción
general de la tierra y de las industrias derivadas.
La misma alienta el espíritu de solidaridad entre productores y promueve el mejoramiento del
nivel de vida del hombre del campo, como así también los estudios técnicos e investigaciones científicas
relacionadas con el campo.
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Además, en dicha exposición se promueve la práctica de actividades deportivas entre sus
asociados, como así también la organización, patrocinio y auspicio de concursos, ferias de ventas de
animales y de productos ganaderos, agrícolas e industriales.
Como fruto del hermanamiento entre nuestra ciudad y la ciudad de Pinerolo de Piemonte (Italia) a
partir de 1996 la tradicional exposición local adquirió el carácter de internacional con la participación
directa y efectiva de la región Piemonte (Italia).
Esta importante exposición realizada en un predio de 12 hectáreas en inmejorable ubicación ha
sido definida por la prensa especializada como la Exposición Integral más Importante del Interior del
País.
Se destinan como lugares de exposición 7.500 m2 de parque, 4.500 m2 cubiertos divididos en
tres pabellones para industria y comercio y dos para ganadería.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10091/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “80ª Exposición Agropecuaria, Industrial y
Comercial”, la “17ª Feria Italo-Argentina hacia el MERCOSUR” y la “3ª Feria de la Región Centro”, a
desarrollarse del 3 al 8 de octubre de 2012 en el predio de la Sociedad Rural de la ciudad de San
Francisco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10093/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Seminario Introductorio “De la Prevención a la Promoción de la
Salud”, que tendrá lugar el día lunes 1 de octubre de 2012 en el Consejo de Médicos de la Provincia de
Córdoba, Salón “Ricardo Podio”.
Leg. Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
El día lunes 1 de octubre del corriente a las 18 horas, se llevara a cabo el Seminario
Introductorio:"De la prevención a la promoción de la salud" en el Consejo de Médicos de la Provincia de
Córdoba- Salón “Ricardo Podio”, el cual será de acceso libre al publico interesado.
La disertación estará a cargo del Prof. Gian Piero Turchi, Psicólogo y Mediador, graduado con
honores en la Universidad de los Estudios de Padua.
Dicho profesional nació en Turín, Italia, es Master latinoamericano- europeo en Mediación.
Se desempeña como docente del Departamento de Psicología General y Director del Master “La
mediación como instrumento operativo en el ámbito penal, familiar y comunitario”. Experto en Psicología
de la Salud, ha realizado numerosos trabajos de investigación. Entre sus publicaciones se destaca el libro
“Psicología de la salud. Del modelo bio-psico-social al modelo dialógico”, escrito en colaboración con el
equipo docente de la Universidad de Padua.
Actualmente se desempeña como Secretario del Consejo Directivo del Foro Mundial de Mediación.
La conferencia se centrará en la diferencia existente entre prevención de la enfermedad y
promoción de la salud, implicando una redefinición del rol del médico y en general de los operadores
sanitarios.
El médico en el rol de mediador podrá intervenir en distintos espacios en donde se puede ejercer
la mediación, aumentando las posibilidades de intervenir en diferentes niveles de diálogo.
Se planteará la refundación del sistema de salud en donde el objetivo del sistema contemple el
objetivo del operador y le brinde la posibilidad de desarrollar competencias específicas más allá de las
capacidades personales basadas en la experiencia y demás.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10094/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las “Primeras Jornadas de Derechos Humanos de los Adultos Mayores”,
organizadas por la Universidad Nacional de Río Cuarto por intermedio del PEAM, Fundación OSDE y la
Defensoría del Pueblo de la ciudad de Río Cuarto, a realizarse en dicha ciudad los días 11 y 12 de octubre
de 2012.
Leg. Luis Sánchez¡Error! Marcador no definido..
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FUNDAMENTOS
Una visión amplia y contemporánea entiende la formación ciudadana como el conjunto de
representaciones y prácticas político educativas, propuestas y desarrolladas dentro de una sociedad, con
la intención de que las personas puedan reconocer y construir estrategias de acción, por medio de las
cuales, propenda a su inclusión y participación, construyendo y reconstruyendo su lugar y presencia en el
plano social.
El discurso de los derechos humanos requiere, para su garantía y exigibilidad, los contextos
institucionales que permitan su ejercicio. Los adultos mayores son sujetos de derechos universales y
específicos. Esto es lo mismo que decir, que son personas o titulares de derechos y obligaciones. El
‘sujeto de derecho adulto mayor’, tiene facultades reconocidas en los derechos conocidos como de
primera, segunda y tercera generación, además de los derechos que en forma particular resguardan a las
personas de mayor edad, por lo cual es importante que se eduque y que los mismos tomen como propio
sus derechos y breguen por ellos.
La formación ciudadana debe entenderse como la adquisición de conocimientos, el desarrollo de
habilidades y la incorporación de valores que permitan al elector participar, incidir y mejorar la vida de su
grupo, su comunidad y su país. Esta formación implica, además, desarrollar su capacidad para la
reflexión y el cuestionamiento. El Derecho y las normas como base para la convivencia y la contribución
al bien común en todos los niveles y su valoración, en particular de los derivados de nuestra
Constitución.
Por los motivos expresados, y considerando que se trata, en definitiva, de la responsabilidad del
Estado en la formación de los ciudadanos, desde una concepción democrática, que apunta a desarrollar
una formación ciudadana basada en el reconocimiento y aprehensión de los derechos humanos,
fundamentada en la capacitación sobre su defensa y reconocimiento, es que les solicito a los señores
legisladores el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Luis Sánchez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10094/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Primeras Jornadas de Derechos Humanos de
los Adultos Mayores” que, organizadas conjuntamente por la Universidad Nacional de Río Cuarto por
intermedio del PEAM, la Fundación OSDE y la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Río Cuarto, se
desarrollarán los días 11 y 12 de octubre de 2012 en la mencionada ciudad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10097/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir homenaje a la Memoria del ex Secretario General de la CGT, José Ignacio Rucci, al
cumplirse el 25 de septiembre el 39 aniversario de su cobarde asesinato, manifestar nuestro repudio y
bregar por el pronto esclarecimiento de tan aberrante hecho.
Leg. Nadia Fernández¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
José Ignacio Rucci nació el 15 de mayo de 192 en la localidad de Alcorta, provincia de Santa Fe,
de origen muy humilde, su primer trabajo, siendo apenas un adolescente, fue domador de caballos.
Luego trabajó en la fábrica de cocinas "Gatita", donde resulta electo delegado, allí empezó su
gestión como delegado gremial, que luego lo convirtió en Secretario de Prensa de la Unión Obrera
Metalúrgica.
También fue interventor designado por el gremio en la seccional de San Nicolás a mediados de los
años 60, trascendiendo aún más su prestigio como sindicalista de primera línea.
En Julio de 1970, el Congreso Confederal, lo designa Secretario General de la CGT, y es electo
nuevamente en el cargo en 1972.
Su lucha fue permanente y constante, destacándose su actividad para posibilitar el retorno del
General Perón a nuestra patria y el acceso a su tercera presidencia.
Sin dudas, esta lealtad y fidelidad a Perón, fue lo que lo condujo a la muerte. El 25 de Septiembre
de 1973, pocos días antes de que Perón asumiera su tercera presidencia, fue cobarde y brutalmente
asesinado; recibiendo numerosos impactos de bala, heridas, casi todas mortales y de diversos calibres.
Su asesinato no fue un crimen más, con el se buscó desestabilizar el sistema democrático de
gobierno que hacía dos días había dado el triunfo al General Perón luego de 18 años de exilio y
proscripción política.
Porque José Ignacio Rucci fue y es ejemplo de militancia obrera, compromiso social y lealtad a la
Patria; y porque aún no se ha esclarecido su horrendo crimen, solicito a mis pares la aprobación de la
presente declaración.
Leg. Nadia Fernández¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10102/L/12
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del ex Secretario General de la Confederación General de Trabajo de la
República Argentina Cro. José Ignacio Rucci, en el trigésimo noveno aniversario de su fallecimiento.
Leg. José Pihen¡Error! Marcador no definido., Leg. Adrián Brito, Leg. Sandra Trigo, Leg.
Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
El 25 de Septiembre de 1973, falleció el Cro. Secretario General de la CGT José Ignacio Rucci.
El compañero Rucci, cobro relevancia sindical y política luego de la Revolución Libertadora,
integrando lo se conoció como Resistencia Peronista.
Fue dirigente gremial en empresa siderúrgica SOMISA; en 1960 asumió la Secretaría de Prensa de
la Unión Obrero Metalúrgica, acompañando a otro excelente dirigente gremial como lo fue el compañero
Augusto Timoteo Vandor.
Asumió corno Secretario general de la CGT el 11 de Junio de 1970, siendo un modelo a seguir
tanto como sindicalista, como ser humano, compañero leal, humilde y valiente, y electo nuevamente en
el cargo en 1972. Su lucha fue constante. No hay dudas que José Ignacio Rucci fue una pieza clave en el
retorno del General Perón a nuestra patria y su posterior tercera presidencia.
José Ignacio RUCCI, fue un gran líder de los Trabajadores Argentinos dedicó los mejores arios de
su vida al restablecimiento de las libertades públicas y al sistema democrático de Gobierno,
constituyendo su figura y liderazgo un factor determinante en la resistencia del Pueblo Argentino, contra
la persecución, las proscripciones y el encarcelamiento de miles de compatriotas.
El 25 de septiembre de 1973, el Compañero Rucci fue asesinado de 23 disparos, en lo que
posteriormente la historia conocería como "operación Traviata".
Al día de la fecha la investigación del asesinato del Ex Secretario General, sigue en curso,
habiéndose planteado como un crimen de lesa humanidad.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares rindamos el merecido homenaje que en este
acto propongo.
Leg. José Pihen¡Error! Marcador no definido., Leg. Adrián Brito, Leg. Sandra Trigo, Leg.
Adhelma Ponte.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 10097/L/12 y 10102/L/12
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del ex Secretario General de la CGT, Dn. José Ignacio Rucci, al
haberse cumplido el pasado 25 de septiembre el 39º aniversario de su cobarde asesinato.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10098/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 2º Edición del Libro “Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa.
Investigaciones y Conclusiones” de autoría de Miguel A. Correa, Noris Ferrel, María I. Nugent, Liliana
Sorbellini Villafañe y Fabiola Wahnish, integrantes de la planta de personal de este Poder Legislativo;
destacando que la mencionada obra fue uno de los primeros libros elaborados por trabajadores de la
Legislatura Provincial sobre la temática legislativa, marcando esta nueva edición un trabajo jerarquizado
sobre la base creada en el año 2009 que tiene como ejes fundamentales la investigación y el desarrollo
de proyectos relativos al perfeccionamiento del órgano parlamentario.
Leg. Carlos Alesandri, Leg. Sergio Busso, Leg. Orlando Arduh, Leg. Roberto Birri, Leg.
Aurelio García Elorrio, Leg. Liliana Olivero, Leg. Rubén Borello.
FUNDAMENTOS
En esta oportunidad se presenta la 2da edición del Libro titulado “Derecho Parlamentario y Técnica
Legislativa. Investigaciones y Conclusiones”, esta vez bajo la edición de la Secretaría Técnica
Parlamentaria de esta Legislatura, quienes noblemente emprendieron la tarea de la publicación de esta
obra cuyos autores integran la planta de personal de este Poder Legislativo.
La finalidad del Derecho Parlamentario es investigar, analizar y estudiar las bases jurídicas de toda
la actividad llevada a cabo por el Parlamento desde la compresión de su función como formadora de
leyes, sus funciones políticas y constitucionales hasta el desarrollo de todas sus competencias inherentes
a los procesos parlamentarios, trámites y técnicas legislativas.
El Derecho Parlamentario constituye una rama del Derecho Constitucional tradicionalmente
desatendido por la doctrina. Diversos factores contribuyeron al descuido de los estudios del órgano más
importante de la República: la discontinuidad en su funcionamiento -en los períodos de facto es el único
poder que cesa-, la importancia de la costumbre como fuente de conocimiento, la falta de relación
inmediata del Poder con el ciudadano, entre otras. Sin embargo hoy, habría que confrontar tan difundido
aserto para afirmar que las instituciones legislativas son un nuevo foco de atención de la doctrina
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constitucional y política que ha entendido que en el desarrollo de las asambleas representativas del
Estado reside la clave del fortalecimiento democrático.
La 1ra edición y publicación de este Libro fue gracias a la idea de sus autores, quienes a fines del
año 2005 realizan la Diplomatura en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa de la Universidad Siglo
21, una de las primeras capacitaciones amplias y desarrolladas que se dan sobre Derecho Parlamentario
en Córdoba, y cuyos trabajos fueron requeridos para su aprobación.
En esta obra podemos destacar a sus autores como: Fabiola Wahnish, Lic. en Ciencia Política
(Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCC), Diplomada en Derecho
Parlamentario y Técnica Legislativa (Universidad Siglo 21), Diplomada en Derecho Municipal (Universidad
Siglo 21). En 1988 inicia su trayectoria en la Vicegobernación de Córdoba, desempeñando tareas a partir
de 1993 en Extensión Legislativa, en 1999 tiene a cargo del Programa de Extensión Legislativa y el
Programa de Pasantía. Coautora del Programa “La Legislatura va a la Escuela”. Actualmente cumple
funciones en la Dirección de Capacitación y Extensión Legislativa de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba.
Noris Ferrel, Lic. en Relaciones Internacionales (Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la UCC), Diplomada en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa (Universidad Siglo
21), Mediadora -Matrícula expedida por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba-. Desde 1984
ocupa distintas funciones en el Poder Legislativo, iniciando sus labores en la Presidencia de Bloque de la
UCR, luego se desempeña como relatora de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de
Diputados y actualmente en la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones de la Legislatura de
Córdoba.
María Inés Nugent, Lic. en Ciencia Política (Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la UCC), Diplomada en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa (Universidad Siglo
21), Profesora egresada del Instituto de Formación Docente Domingo Savio. Comienza su trayectoria en
el Poder Legislativo de Córdoba en el año 1986 participando en distintas comisiones. Doctorando en
Ciencia Política UNC.
Miguel Ángel Correa, Diplomado en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa (Universidad Siglo
21), Diplomado en Derecho Municipal (Universidad Siglo 21), Asesor ad honórem Concejo Deliberante de
la Ciudad de Córdoba (1999-2003) y de la Convención Constituyente de la Provincia de Córdoba (2001),
se ha capacitado en el Instituto Nacional de Capacitación Política (INCAP), en el Instituto de Investigación
y Formación en Administración Pública (IIFAP) de la UNC y en el Congreso de los Diputados de España a
través de la Fundación CEDDET. En 1993 inicia funciones en la Cámara de Diputados de Córdoba
participando en distintas Comisiones y en la Secretaría del Bloque del Partido Justicialista, actualmente se
desempeña en la Secretaría Legislativa del Poder Legislativo de Córdoba, ha dictado los Cursos de
“Introducción a la Gestión de Trámite Legislativo y Sistema Informático Legislativo” de la Legislatura
Provincial (2008 y 2009), ha colaborado en la elaboración del Digesto de Normas Internas del Poder
Legislativo de Córdoba.
Liliana Sorbellini Villafañe, Procuradora-Abogada (Facultad de Derecho UNC), Diplomada en
Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa (Universidad Siglo 21). Inicia su trayectoria en el Poder
Legislativo de Córdoba en el año 1984, participando como asesora de Bloque y relatora en distintas
comisiones, relatora de la Comisión de Legislación General -ad hoc- de la Región Centro. Actualmente
cumple funciones en la Secretaria de Coordinación Operativa y Comisiones de la Legislatura de Córdoba
como Relatora de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales.
El objetivo de los autores de este libro es trasladar su experiencia al Poder Legislativo de Córdoba
ya que son partícipes del mismo. Por ello en estos cinco escritos, los cuales tienen puntos de
coincidencia, convierten esta presentación en un instrumento con un objetivo propio.
Fabiola Wahnish escribe sobre “La eficientizacion del Poder Legislativo”. Con agudeza en el análisis
realiza un repaso de los roles del Poder Legislativo y constata las deficiencias en el funcionamiento de la
institución, con el propósito de contribuir a superarlas. La contribución más importante de su trabajo gira
en torno del trabajo interno de elaboración de la ley y, luego de relevar los métodos de otros
parlamentos, diseña valiosas iniciativas entre la que se destaca la propuesta de crear el Instituto de
Capacitación y Asesoría Legislativa, siempre pensando en la Legislatura de Córdoba, en cuyas áreas de
capacitación se desempeña la autora.
Noris Ferrel continúa dentro de la misma temática y precisa el rol y valor de la asesoría
parlamentaria en su relación con la función política que es en sí misma el núcleo esencial de las
asambleas representativas. Para la autora, la tensión entre lo técnico y lo político, debe resolverse en un
conveniente trazado de las fronteras que competen a cada área y cuyo resultado sea la complementación
y no la competencia. La autora, realiza también un aporte normativo mediante la incorporación de un
proyecto de creación de la Dirección de Consultoría Parlamentaria en el ámbito de la Legislatura.
María Inés Nugent lleva a cabo un trabajo comparativo sobre Reglamentos Internos de diversos
Parlamentos, para lo cual utiliza diez textos diferentes en el afán de encontrar el denominador común
sobre los aspectos referidos al quehacer parlamentario. La autora pretende establecer un método de
redacción y análisis de Reglamentos Internos al cual denomina Momentos, Actores e Instrumentos. Como
objetivo parcial la búsqueda del trabajo está orientada a brindar un aporte que permita contar con textos
de lectura ágil, no caóticos, de inmediata comprensión y cuya modificación e interpretación no demande
inútiles debates. Finaliza el trabajo aportando un Reglamento Interno tipo para Concejos Deliberantes.
Miguel Ángel Correa escribe sobre un tema central del moderno foco sobre la actividad legislativa:
la necesidad de depurar y consolidar la legislación vigente. Sin duda que en la Provincia de Córdoba la
elaboración de un Digesto de normas es una de las materias pendientes de la democracia. El autor
realiza un experto recorrido por los antecedentes históricos de consolidación de normas y se detiene
especialmente en la experiencia nacional a partir de la sanción de la Ley Nº 24.967 -Digesto Jurídico
Argentino-. En materia provincial dedica un elaborado análisis a las distintas iniciativas que no llegaron a
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fructificar y luego de relatar las experiencias de otras provincias y en el orden municipal, nos acerca su
propuesta de Proyecto de Ley de Digesto Jurídico Provincial.
Finalmente, Liliana Sorbellini Villafañe dedica su trabajo a analizar la realidad del funcionamiento
del Defensor del Pueblo en la Provincia. La autora destaca desde los orígenes de esta institución el
carácter de comisionado parlamentario que el constituyente cordobés receptó al incorporar el instituto en
el capítulo referido al Poder Legislativo. La óptica de la autora, como el resto de los capítulos, está puesta
en nuestra realidad provincial, por lo que no podía quedar fuera la iniciativa de transformaciones que
queda de manifiesto en la propuesta de modificación de la Ley Provincial Nº 7741, relativa a la necesaria
potenciación de las atribuciones del Defensor.
La contribución e importancia de la investigación y la capacitación de estos trabajadores del Poder
Legislativo han producido un hecho inédito y a la vez han sido pioneros en elaborar este desinteresado
aporte al Poder Legislativo al realizar la publicación de este Libro que pasará a integrar nuestra
excelentísima Biblioteca Legislativa, la cual cada día es una de las más concurridas de nuestra Córdoba.
Esperando sea de utilidad para los que integran la Legislatura de Córdoba, los estudiantes,
profesionales, ONG, interesados en la materia y ciudadanos en general, los cuales estamos convencidos
que podrán apreciar desde otra óptica el desarrollo que estos autores buscaron al aportar sus humildes
conocimientos y experiencias para el beneficio de esta institución, que es el Poder Legislativo.
Por todo lo expuesto es que solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Carlos Alesandri, Leg. Sergio Busso, Leg. Orlando Arduh, Leg. Roberto Birri, Leg.
Aurelio García Elorrio, Leg. Liliana Olivero, Leg. Rubén Borello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10099/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Gran Prix Argentino de Windsurf” a realizarse en la localidad de Miramar
de la provincia de Córdoba del 5 al 8 de octubre de 2012.
Leg. María Ceballos¡Error! Marcador no definido., Leg. Fernando Wingerter¡Error! Marcador
no definido., Leg. Elba Perugini, Leg. Graciela Brarda, Leg. Delia Luciano¡Error! Marcador no
definido..
FUNDAMENTOS
La ciudad de Miramar se vestirá de fiesta desde el 05 al 08 de octubre de este año cuando en sus
aguas se desplieguen las velas del “Gran Prix Argentino de Windsurf”.
Una convocatoria de importante relevancia para la zona y para el deporte, que se dará cita por
segunda vez en aguas de la Laguna Mar Chiquita, y que, contará con la presencia de más de cien
timoneles de todo el país.
Se destacará la participación de los dos representantes Olímpicos de esta disciplina, Mariano
Reutemann y Jazmín López Becker.
El evento es organizado por la Asociación Carlos Paz Windsurf, Asociación Argentina de Windsurf y
la Federación Cordobesa de Vela.
Contando con el apoyo al deporte que esta Legislatura presta sin lugar a dudas, es que nos
permitimos solicitar a nuestros pares, la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Ceballos¡Error! Marcador no definido., Leg. Fernando Wingerter¡Error! Marcador
no definido., Leg. Elba Perugini, Leg. Graciela Brarda, Leg. Delia Luciano¡Error! Marcador no
definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10099/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “Gran Prix Argentino de Windsurf”, a desarrollarse del 5 al
8 de octubre de 2012 en la localidad de Miramar, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10100/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Segundo Seminario sobre Economía Social que se llevará a cabo en la
ciudad de Morteros, Departamento San Justo, el día 5 de octubre del cte. año y que está organizado por
la Asociación Mutual y Biblioteca Popular “La Voz del Piamonte”, la Asociación Mutual Sportivo San Jorge
y Centro Juvenil Mil Mar y la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El próximo 5 de Octubre se llevará a cabo el Segundo Seminario sobre Economía Social en la
ciudad de Morteros, Departamento San Justo, organizado por la Asociación Mutual y Biblioteca Popular
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“La Voz del Piamonte”, la Asociación Mutual Sportivo San Jorge y Centro Juvenil Mil Mar y la Sociedad
Italiana de Socorros Mutuos.
Esta fecha fue elegida en coincidencia con la celebración del Día Nacional del Mutualismo instituido
oficialmente el primer sábado de octubre de cada año por Decreto Nº 22.946 del 25 de septiembre de
1945.
En esta oportunidad disertarán el Subsecretario de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa del
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, Dr. Horacio Ferreyra que abordará el tema “El
Mutualismo como contenido transversal, una propuesta para el debate”; el Presidente de la Federación de
Mutualidades de Córdoba (FEMUCOR) Lic. Alejandro Russo expondrá sobre “Diagnóstico de Situación del
Mutualismo, provincial y nacional” y por último el Secretario de Políticas Sociales, Cooperativas y
Mutuales de la Provincia de Córdoba, Dr. Sergio Lorenzatti hablará sobre “Economía Social y Desarrollo
Local y Regional”.
Este evento cuenta con el auspicio de la Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba y de la
Municipalidad de la ciudad de Morteros y además se ha conseguido el reconocimiento de puntaje para los
docentes que participen del mismo.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10100/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Segundo Seminario sobre Economía Social” que,
organizado conjuntamente por la Asociación Mutual y Biblioteca Popular “La Voz del Piamonte”, la
Asociación Mutual Sportivo San Jorge y Centro Juvenil Milmar y la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos,
se desarrollará el día 5 de octubre de 2012 en la ciudad de Morteros, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10101/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De su adhesión al Día Nacional del Mutualismo que se celebrará el próximo 5 de octubre del cte.
año instituido oficialmente por el Decreto 22.946 del 25 de septiembre de 1945 para que se proclame el
primer sábado de octubre de cada año.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Esta conmemoración fue instituida durante la presidencia de Edelmiro Farrell, en la que Juan
Domingo Perón ocupaba el cargo de secretario de Trabajo y Previsión Social. Desde entonces cada primer
sábado de octubre se festeja el Día Nacional del Mutualismo.
El decreto fundamenta la fecha, considerando que “el mutualismo constituye en el país,
actualmente, un esfuerzo ponderable de agremiación, alcanzando una magnitud y un relieve
insospechado; que el desarrollo de la acción privada de dichas instituciones redunda en beneficio de la
masa obrera del país, evitando en sí el pauperismo; que el punto de partida de los sistemas de seguro
social lo construyeron las organizaciones mutualistas sobre los mismos principios fundamentales que
dieron vida a éstas; que todo lo que el Estado haga por intermedio de sus organismos oficiales para
difundir y estimular el mutualismo, significará un movimiento de profundo contenido social”.
El mutualismo es un sistema de carácter social que se creó para ocuparse del bienestar material y
espiritual de las personas y demostró ser una de las formas asociativas más eficaces para cumplir ese
cometido.
En la Argentina, el comienzo del mutualismo está ligado a la historia del trabajo y a los sectores
de medianos y escasos recursos, especialmente a los inmigrantes. Las primeras asociaciones fueron
formadas por italianos y españoles, y en menor medida, por franceses, portugueses y alemanes.
Desde mediados del siglo XIX nacieron en todo el territorio nacional entidades en las que los
inmigrantes se agrupaban para darse ayuda mutua. Las llamaron sociedades de “socorros mutuos”.
Entre las más antiguas del país que aún subsisten se encuentra la Sociedad Francesa de Socorros
Mutuos, fundada en 1854; la Asociación Italiana Unione e Benevolenza, de 1858, y la Asociación Italiana
de Socorros Mutuos Bomberos Voluntarios de la Boca.
Simultáneamente a estas mutuales, nacieron las de trabajadores de un mismo gremio: zapateros,
sastres, tipógrafos, empleados administrativos. La actividad de estas organizaciones quedó
definitivamente reglamentada por la Ley 20.321, promulgada en 1973 y regulado su funcionamiento por
las resoluciones del Inaes.
Según este Instituto existen en el país cerca de 4.900.000 asociaciones mutuales y que junto a las
más de 9.000.000 de cooperativas registradas, generan más de 500.000 puestos de trabajo lo que se
traduce en que esta economía social -mutualismo y cooperativismo- participa con un 8 al 10 % del
Producto Bruto Interno (PBI).
Por las razones expuestas, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10101/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Mutualismo”, que se
celebrará el próximo 5 de octubre según fuera instituido oficialmente por el Decreto Nº 22.946 de fecha
25 de septiembre de 1945 para que se proclame el primer sábado de octubre de cada año.

-14LEY Nº 5454 DE REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ESTADÍSTICA EN LA
PROVINCIA. MODIFICACIÓN. COMISIÓN CONSULTIVA ESTADÍSTICA. CREACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
9779/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de septiembre de 2012.
A la Presidenta
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno.
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en virtud a lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto
9779/L/12.
Se trata del proyecto de ley modificando artículos de la Ley 5445, de Regulación de la Actividad
Estadística en la Provincia, y creando la Comisión Consultiva Estadística.
Sin otro particular, saludo a usted con la consideración más distinguida.
Rodrigo De Loredo
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: desde el bloque del radicalismo creímos oportuno
solicitar el tratamiento sobre tablas de este proyecto que presentáramos hace unos diez días,
y que básicamente consiste en modificar la Ley Provincial de Estadísticas.
Nuestro sentido de urgencia de tiempo tiene que ver con un criterio de oportunidad, ya
que los cordobeses estamos viviendo un determinado proceso político, al margen de las
observaciones que subjetivamente cada uno puede hacer de los móviles por los cuales se
argumentan determinadas posiciones o se toman determinas decisiones. En tal sentido, el
máximo representante de nuestra Provincia, el Gobernador José Manuel De la Sota, propone
a nivel nacional una alternativa distintiva al modelo que tenemos los argentinos desde hace
más de una década.
Nos parece oportuno que si desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba se plantea
una alternativa que han llamado “Cordobesismo” -que quiere diferenciarse del Gobierno
nacional con algunas actitudes y decisiones políticas-, se comience con uno de los temas más
sensibles para la ciudadanía y para la vida cotidiana de la gente, que tiene que ver con lo que
ha venido aconteciendo en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, fundamentalmente
a partir del año 2006, que fue cuando se intervino el INDEC.
Es por ese criterio de oportunidad que creemos que -si tenemos suerte- lograremos
persuadir al oficialismo para que entiendan que este es un proyecto por la “positiva”, y que
además comprendan que la oposición acerca, de manera permanente y reiterada,
alternativas y propuestas de solución.
Este es un proyecto que busca que la Dirección de Estadísticas de la Provincia adquiera
un rol autónomo e independiente, tanto del INDEC como del gobierno de turno, que tenga la
obligación de emitir informes mensuales, trimensuales y anuales, en los que se de cuenta de
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precios al consumidor, precios al mayorista, costos de construcción, estadísticas delictivas,
etcétera.
Nos parece esencial contar con estadísticas previsibles y creíbles por la sociedad. Esto
es fácil de realizar y está al alcance de la mano.
Actualmente, la Dirección de Estadísticas de la Provincia se encarga de realizar los
trabajos de campo, de recabar los informes estadísticos, pero finalmente el insumo
informativo que recoge es brindado al INDEC para que aplique la metodología que se viene
utilizando, y cuyos resultados nosotros ya advertimos –a esta altura sería redundar- que a la
sociedad le causa mucho escozor y realmente irrita a la opinión pública.
En agosto de este año, el INDEC consignó a la canasta básica total, aquella que es
necesaria para que una familia tipo de cuatro personas no sea considerada pobre, en un valor
de 1.555 pesos, lo que dividido en 30 días y en los 4 integrantes de la familia, da cuenta de
que con el sólo hecho de hacerse de 13 pesos por día una persona podía no ser considerada
pobre.
Que el Gobierno no haga nada al respecto, que no se proponga tener para sí
estadísticas confiables, como las tienen las provincias de Santa Fe, Mendoza y San Luis, de
alguna manera –me parece- viene a convalidar estadísticas que ya no son creíbles por ningún
habitante, por ningún ciudadano, y que también han sido criticadas por el Gobernador.
La propuesta es concreta, esperamos que sea tenida en cuenta por el oficialismo; se
trata de un organismo provincial que tenga la autonomía suficiente, que sea elegido por
concurso público de antecedentes y oposición, que tenga en cuenta la idoneidad técnica y
profesional de sus miembros, y que el período de duración del cargo difiera al período de la
gestión gubernamental, de manera de garantizar independencia al respecto.
Me parece que es una alternativa saludable a la hora de diseñar las políticas públicas
de la Provincia, a la hora determinar cuáles son las prioridades, a la hora de determinar en
dónde se gastan los recursos públicos de la Provincia de Córdoba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador De Loredo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-15BALANCE ANUAL DE LA APROSS, PERÍODO 2011. ENVÍO. SOLICITUD AL PE.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10069/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de setiembre de 2012.
A la señora Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
De mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a
fin de solicitar tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 10069/L/12, iniciado por el legislador
Roffé, solicitando al Poder Ejecutivo envíe el balance anual de la APROSS, correspondiente al año 2011.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Carlos Oscar Roffé
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Gracias, señor presidente.
Ya que me otorgó el uso de la palabra, quiero pedir que se incluya a la legisladora
Nancy Lizzul como coautora del proyecto de declaración 10067/L/12.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
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Sr. Roffé.- En referencia a este pedido de tratamiento sobre tablas, solicitamos el
balance de la Administración Provincial de Seguros de Salud. Esperamos que fuera puesto en
la página de la APROSS, pero como hemos llegado a setiembre y no lo hemos conseguido lo
solicitamos, en el sentido que hablamos nada menos que del seguro de salud provincial que
incluye a más de 500 mil afiliados con un monto anual presupuestado, para el año 2011, de
1.200 millones de pesos; entonces, creemos que es necesario tener el resultado de este
balance para poder analizar la gestión de la APROSS.
No nos olvidemos de que la APROSS está teniendo problemas.
Cuando asumió el Gobernador De la Sota la trasladó de lugar en el Gobierno; sin
ninguna duda, creemos que debe estar en el área de Salud, pero ahora pertenece a la
Jefatura de Gabinete.
Otro detalle importante que consideramos es que los fondos de la APROSS entran a
Rentas Generales, es decir, no se manejan con la autonomía que tendrían que manejarse
para destinarse exclusivamente a las prestaciones que tiene que brindar la obra social
provincial.
Fijesé, señor presidente, que la APROSS no ha modificado los aranceles de los médicos
desde junio de 2010. En reiteradas oportunidades, la Federación Médica le solicitó una
audiencia al Presidente de la APROSS pero ese pedido no fue satisfecho. Esto es solamente
una muestra.
Si tenemos en cuenta que los fondos de la APROSS se constituyen con los aportes de
los empleados provinciales, además de las contribuciones que corresponden del Gobierno
provincial, y si vemos que desde junio de 2010 hasta la fecha los empleados provinciales han
recibido varios aumentos, no entendemos por qué razón la APROSS no ha actualizado los
honorarios a los prestadores.
Esta es una muestra concluyente de que hay una mala administración o, en su defecto,
que los fondos de la APROSS están siendo desviados a otros sectores de los gastos
provinciales, cosa que -creo- sería un grave error porque no hay ninguna duda de la regla
básica que dice que lo que aportan los empleados para salud tiene que ir a la misma área y
no puede ser gastado en otra cosa.
Tenemos conocimiento de que este cambio a la Jefatura de Gabinete no es lo único que
ha cambiado porque antes los fondos ingresaban directamente a la cuenta de APROSS, se
pagaban las obligaciones que tenía la obra social y el resto pasaba a Rentas Generales. En la
actualidad esta situación es muy distinta, ahora los fondos ingresan a Rentas Generales
directamente y APROSS queda “al fondo de la cola” para pagar. Un ejemplo que sirve de
muestra es que el mes de mayo fue liquidado a los prestadores alrededor del 10 septiembre,
es decir, además de pagar sin actualización se lo hace con muchísimo atraso, lo que perjudica
en forma directa a los afiliados y a los prestadores que brindan su servicio a través de
APROSS.
Este balance es muy importante porque desde la Legislatura necesitamos controlar los
fondos del APROSS y saber su destino.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Roffé.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-16RÍO QUILPO. DESVÍO DEL CAUCE. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10071/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de setiembre de 2012.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 10071/L/12, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que informe, de acuerdo al
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artículo 102 de la Constitución provincial, sobre el desvío del cauce del Río Quilpo, uno de los afluentes
del dique Arturo Illia.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla muy cordial y atentamente.
Julio A. Agosti
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada
Tiene la palabra el señor legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señor presidente: este no es un problema que atañe al Departamento
Calamuchita, porque si así fuera estaríamos “en el horno”.
Pero esta situación, señor presidente, no puede pasar desapercibida. Si bien es de otro
departamento, los que estamos sentados en cada una de estas bancas nos vemos en la
obligación de aclarar y denunciar ante la ciudadanía esta situación.
Puntualmente me refiero al problema que se suscitó días pasados que significó la
obstrucción del Río Quilpo. Como todos saben, este río es un afluente, conjuntamente con los
ríos Candelaria y San Marcos Sierras, del Dique Arturo Illia, en la ciudad de Deán Funes.
Este dique se encuentra en cercanías de la misma ciudad y su afluente, el Río Quilpo,
fue obstruido en forma longitudinal con un muro de 2,50 metros de alto, además –fíjese,
señor presidente– de ser impermeabilizado con una membrana plástica, lo que significa que
la persona que lo hizo pretendía que no hubiese ni una mínima filtración.
Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese ínterin? Por lógica, dejó de escurrir el río, que es
el afluente del dique, se seca, y por medio de dos acequias llega a una propiedad privada. Por
otra parte, en el dique, al no tener el afluente, se produce una de las bajantes más graves de
la historia ya que su caudal, que debe ser de 39 metros, se encuentra en 27 metros –por
supuesto, esto contribuido por la inclemencia del tiempo y la sequía–, con el consiguiente
perjuicio para los campesinos que necesitan del agua de riego, e inclusive para las personas
que la utilizan para consumo. Ahora, me pregunto: ¿para beneficio de quién fue hecha esta
obra? Realmente debe haber sido para una sola persona. No me cabe la menor duda de que
esta persona es una de las de “billetera gorda” que anda, seguramente, en un auto de alta
gama, con vidrios polarizados, que pasa en forma anónima y tapa en tierra a estos pobres
campesinos, llega a su finca, se posa al lado de esas dos represas que tiene, posiblemente
tomando un aperitivo bajo una sombrilla, y resulta que hay gente que hace la vista gorda.
Pero esto no viene de ahora, viene del año 2004, estamos hablando de 7 u 8 años atrás, y
nos tenemos que venir a enterar por un programa televisivo.
Ahora, me pregunto: ¿Quiénes son los responsables? ¿Los inspectores de DIPAS?, ¿los
funcionarios?, ¿los intendentes, tanto el de antes como el de ahora? ¿Qué pasa? ¿Estos tipos
son “de palo”, son negligentes, les falta capacidad o hay complicidad?, ¿a cambio de qué? ¿A
cambio de algún favor económico? A todo esto lo ponemos en duda. ¿Cuál es la realidad que
los motiva a no haber denunciado esto?
Me pregunto también lo siguiente, señor presidente: si esto hubiese pasado en
Embalse de Calamuchita o si se hubiese secado el Arroyo de Ambos, ¿qué hubiese pasado?
No lo hubiera permitido ni el legislador Alesandri, ni nosotros, ni ninguno de los intendentes.
Pero pasa en el Dique de Cruz del Eje. Entonces, ¿qué hacían esos intendentes? A esto se los
digo porque cuando fui intendente y no declaraba una perforación, que era para riego o
consumo humano, caían los inspectores de la DIPAS, me labraban una multa, tenía que pagar
con retroactivo, declarar los estudios, pero resulta que aquí las cosas están como si nada
hubiera pasado.
Por todo ello, entiendo que esto se encuentra tipificado como un delito de usurpación
de aguas en el Código Penal, en el artículo 183.
Creo que nos atañe a todos y usted, que no me está atendiendo, señor presidente,
tiene la suficiente …
Sr. Presidente (Alesandri).- Discúlpeme, estaba anotando lo que decía, legislador,
pero usted quiere que lo mire. Tengo que observar todo en este recinto.
Sr. Agosti.- Pero usted, señor presidente, tiene mucha capacidad para mirarme y
observar todo. Me consta, tengo sobrada experiencia en cuanto a eso. (Risas).
Pienso que usted tiene la capacidad para realmente llegar “hasta el hueso”, así que
tome las medidas correspondientes porque esto no le hace bien a nadie, ni a nosotros ni a
ustedes. Pienso que hay funcionarios incompetentes, por eso deben tomar las medidas
correspondientes.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Agosti.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señor presidente: me tiene que fundamentar por qué me la rechaza.
(Risas).
Sr. Presidente (Alesandri).- No, señor legislador, después lo conversamos
personalmente, y si quiere, juntos en la comisión respectiva.
-17LIBRO “DERECHO PARLAMENTARIO Y TÉCNICA LEGISLATIVA.
INVESTIGACIONES Y CONCLUSIONES”. 2ª EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
Manifestaciones
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: quería comentarles a los legisladores que el libro que
han encontrado en sus bancas cuando llegaron al recinto es la segunda edición del libro
Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, Investigaciones y Conclusiones, que hace unos
momentos hemos declarado de interés legislativo, a través del proyecto 10098/L/12, de
autoría de Miguel Ángel Correa, Noris Ferrel, María Inés Nouguet, Liliana Sorbellini Villafañez
y Fabiola
Wahnish, integrantes de la planta de personal de este Poder Legislativo,
destacando que la mencionada obra fue uno de los primeros libros elaborados por
trabajadores de la Legislatura provincial sobre la temática legislativa, marcando esta nueva
edición, un trabajo jerarquizado sobre la base que fue creada en el año 2009 y que tiene
como eje fundamental la investigación y el desarrollo de proyectos relativos al
perfeccionamiento del órgano parlamentario.
Por ello, queremos valorar y destacar esta obra esperando que sea de utilidad para
esta institución, que es el Poder Legislativo; por eso me permito pedir un aplauso para los
autores de esta obra. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Realmente es motivo de felicitación para el personal que
ha hecho esta edición de este libro que está en cada una de las bancas.
Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: simplemente para sumarnos desde el bloque del
Frente Cívico y Social a la felicitación y agradecer a todo el personal administrativo que
demuestra el esfuerzo, el ahínco y la capacidad, para que los legisladores estemos instruidos
en forma cotidiana y tener la documentación a mano. Tenemos el instrumento a mano que
nos avala para cada una de las cosas que realizamos.
El agradecimiento del Frente Cívico para todo este personal, fundamentalmente para
Miguel, al cual reconocemos su tarea permanente en este aspecto.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: desde el bloque de la Unión Cívica Radical queremos
adherirnos a las felicitaciones e instarlos a que sigan trabajando para mejorar día a día la
calidad legislativa en esta Casa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- No habiendo más asuntos que tratar invito al legislador
José María Las Heras a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 19 y10.
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