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Vicegobernación:
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ARIAS, Guillermo
RODRÍGUEZ, Rosana Gladys
OVELAR, Rubén Justo
DANIELE, Fredy
HUBERT, Juan José
ELLENA, Armando Emilio
NIETO, Gladys del Valle
FROSSASCO, Horacio

Legisladores presentes:
AGOSTI, Julio Alberto.
ALESANDRI, Carlos.
ALTAMIRANO, Alfredo.
ARDUH, Orlando.
BASUALDO, Carolina.
BIRRI, Roberto.
BORELLO, Rubén.
BRARDA, Graciela.
BRITO, Adrián.
BROUWER de KONING, Luis.
BRUNO, Anselmo.
BUSSO, Sergio Sebastian.
CAFFARATTI, María Elisa.
CARO, David Esmeraldo.
CEBALLOS, María del Carmen.
CID, Juan Manuel.
COMETTO, Hugo Leonides.
DEL BOCA, María Alejandra.
DE LOREDO, Rodrigo
DE LUCCA, José.
ECHEPARE, Juan.
ESLAVA, Gustavo.
FELPETO, Carlos Alberto.
FERNÁNDEZ, Nadia Vanesa.

FONSECA, Ricardo.
GAMAGGIO SOSA, Marisa.
GARCIA ELORRIO, Aurelio.
GENTA, Mabel.
GRIBAUDO, Verónica Daniela.
GUTIÉRREZ, Carlos.
JUAREZ, Marta.
LABAT, María Laura.
LAS HERAS, José.
LEIVA, María Fernanda.
LIZZUL, Nancy.
LUCIANO, Delia Rosa.
MANZANARES, María Graciela.
MATAR, María Alejandra.
MONIER, José Omar.
MUÑOZ, Héctor.
OLIVERO, María Liliana.
PAGLIANO, Roberto Oscar.
PEREYRA, Beatriz.
PERUGINI, Elba Carmen.
PIHEN, José. PONTE, Adhelma.
PODVERSICH, Norberto Luís.
PONTE, Adhelma.
PRESAS, Carlos.
PRETTO, Javier.
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RANCO, Dario.
RISTA, Olga.
ROFFE, Carlos.
SALVI, Fernando.
SÁNCHEZ, Luis Antonio.
SCHIAVONI, Pedro.
SESTOPAL, Marcos.
SOLUSOLIA, Walter Osvaldo.
SOSA, Ricardo.
TORO, Myrian Ninfa.
TRIGO, Sandra.
VAGNI, Amalia.
VÁSQUEZ, Mario Alberto.
WINGERTER, Fernando Miguel.

Legisladores ausentes
Justificados:
BUTTARELLI, Eduardo.
CUELLO, Hugo Oscar.
CLAVIJO, Edgar.
MONTERO, Liliana.
NARDUCCI, Alicia Isabel.(Notificó su
ausencia por razones particulares por lo que le
corresponde el descuento de su dieta previsto
en el Reglamento Interno)

SÁNCHEZ, Graciela.
YUNI, Eduardo.
Legisladores ausentes
no justificados:

SUMARIO
1.- Izamiento de la Bandera Nacional…2094
2.- Versión taquigráfica. Aprobación …2094
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales ...2094
De los señores legisladores
II.- Código de Conducta para
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir
la Ley (Resolución Nº 34/169). Adhesión de
la Provincia. Mesa de Trabajo para
desarrollar Protocolos de Actuación de los
Cuerpos Policiales, Servicio Penitenciario y
de Seguridad, en el Poder Legislativo.
Creación. Proyecto de ley (9845/L/12) del
legislador Birri ..................................2095
III.- Población indigente en situación
de calle. Programa para la atención. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9846/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Matar y Pereyra ....................2095
IV.- Aumento de la desocupación por
la menor actividad económica. Medidas
adoptadas o a adoptar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9847/L/12) de los
legisladores
Brouwer
de
Koning
y
Pereyra………………………………………………2095
V.- Centro Cívico de la ciudad de Río
Cuarto. Funcionarios designados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9848/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning y Pereyra ..............................2095
VI.- Camino de la Red Secundaria
S210. Tramo San Agustín-Villa General
Belgrano, Dpto. Calamuchita. Restauración
y mejoramiento. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (9854/L/12) de los legisladores
Agosti y Del Boca .............................2095
VII.Sociedad
del
Estado
Administración
de
Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF). Inmuebles y terrenos
en Córdoba. Venta o transferencia. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9859/L/12) de las legisladoras Rista,
Caffaratti, Pereyra y Matar ...............2095
VIII.- Primer Congreso Nacional de
Vecinalismo, en la ciudad de San Francisco.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9863/L/12)
del
legislador
García
Elorrio………………………………………………..2095
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IX.- Sistematización de Desagües
Pluviales de la Ciudad de San FranciscoEtapa I-(Sistema De Drenaje Independencia
–Sistema De Drenaje José Ingenieros),
Dpto. San Justo. Modificación del proyecto
de obras. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(9865/L/12)
del
legislador
Roffé…………………………………………………..2095
X.Club
Atlético
Ascasubi
y
Biblioteca Popular de Villa Ascasubi. Torneo
Apertura 2012, de la Liga Regional
Riotercerense de Fútbol. Obtención del titulo
de Campeón. Beneplácito. Proyecto de
declaración (9871/L/12)de los legisladores
Salvi y Ranco ...................................2096
XI.- Gustavo Adolfo Ballas, boxeador
villamariense. Obtención del Titulo Mundial
Supermosca. 31º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (9872/L/12) de los
legisladores Ranco y Salvi ..............2096
XII.- Campeonato Argentino de
Canaricultura y Ornitología, en Alta Gracia,
Dpto. Santa María. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9873/L/12) de la
legisladora Basualdo .......................2096
XIII.- Fiesta de Nuestra Madre de la
Merced. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9874/L/12) del legislador
García Elorrio ...................................2096
XIV.- Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9875/L/12) de la
legisladora Ponte ..............................2096
XV.- 1º Congreso Internacional:
“Fútbol, Deportes y Derecho Laboral”, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9876/L/12) del
legislador Brito .................................2096
XVI.- Ley Nº 9283 de Violencia
Familiar. Artículo 33, Inciso f). Último
párrafo. Incorporación. Proyecto de ley
(9878/L/12) del legislador Roffé ........2096
XVII.Jornada
“Hacia
los
cuatrocientos años de la Universidad
Nacional
de
Córdoba,
rescatando
el
Patrimonio Histórico Cultural de la Salud”,
en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9879/L/12) del legislador Podversich.2096
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XVIII.- Fundación Instituto Cultural
Argentino Árabe. Jornada en defensa de la
identidad cultural árabe en nuestro país, en
Tránsito. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (9880/L/12) del legislador
Arduh .............................................2096
XIX.Programa
Provincial
de
Prevención y Asistencia a la Víctima de
Grupos que Usan Técnicas de Manipulación
Psicológica. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9881/L/12)
de
la
legisladora
Fernández………………………………………….2097
XX.- Incendios forestales en la
Provincia e Impuesto contra el Fuego.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9882/L/12) de la
legisladora Vagni ..............................2097
XXI.- Caducidad de los permisos para
extracción de áridos en ríos, arroyos y
afluentes y reempadronamiento de las
firmas dedicadas a la actividad (Decreto
Provincial Nº 43/12). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9883/L/12) de la legisladora Vagni ... 2097
XXII.- 1ª Jornada de Capacitación en
Técnica Legislativa, en Pilar, Dpto. Río
Segundo. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9884/L/12) de la legisladora
Gamaggio Sosa ... ……………………………..2097
XXIII. Primer Congreso Internacional
de Básquetbol, en la ciudad de Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9885/L/12) del legislador Echepare .2097
XXIV.- Ciudad de Almafuerte, Dpto.
Tercero
Arriba.
Centenario.
Festejos.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (9886/L/12) de la legisladora
Labat ..............................................2097
XXV.- Festival Provincial de la
Familia, en Coronel Moldes, Dpto. Río
Cuarto. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9887/L/12) de la legisladora
Labat ... …………………………………………….2097
XXVI.- Día Internacional de la
Alfabetización.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (9888/L/12) de la legisladora
Luciano ... …………………………………………2097
XXVII.- 3º Congreso Mundial de
Criminalística del 3º Milenio y XX Jornadas
Nacionales de Criminalística, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (9889/L/12) del legislador
Salvi ... ……………………………………………….2097
XXVIII.- Programa Vale lo Nuestro.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9890/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Arduh,
Pereyra, Rista y Matar .....................2098
XXIX.- Red caminera de la Provincia.
Orden de prioridades para la reparación.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9891/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Arduh, Pereyra, Rista y
Matar ... ……………………………………………..2098
XXX.- Banco de la Provincia de
Córdoba. Otorgamiento de préstamos al
sector privado de acuerdo a la normativa
del Gobierno nacional. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9892/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Arduh,
Pereyra, Rista y Matar ... …………………..2098

XXXI.- Boleto educativo gratuito.
Implementación de recortes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9893/L/12) del legislador Clavijo ... .2098
XXXII.- Diario Alfil. 1º Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9895/L/12) de la legisladora Trigo ...2098
XXXIII.- Ley Nº 9571, Código
Electoral Provincial. Artículos 8º (edad para
ser electores) y 17, inciso 1) (obligación y
excepciones
para
emitir
sufragio).
Sustitución. Proyecto de ley (9896/L/12) de
la legisladora Fernández ....................2098
XXXIV.- Día Internacional de la Paz.
Actividades sobre la no violencia y la
cesación del fuego a nivel mundial. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9897/L/12) de la legisladora Ponte ..2098
4.- Cr. Bernardo Bzura, ex Director del
Cuerpo de
Taquígrafos.
Fallecimiento.
Minuto de Silencio ……………………………2098
5.Taekwondista
Sebastián
Eduardo
Crismanich. Obtención de una Medalla de
Oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9757/L/12) del legislador Ranco. Se
considera y aprueba con modificaciones.
Entrega de plaqueta recordatoria. Alumnos
del Instituto Parroquial Santo Cristo.
Bienvenida ………………………………………..2099
6.- Ex Secretario General de la CGT y ex
diputado provincial Miguel Ángel Correa.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(9925/L/12) de los legisladores Pihen, Ponte
y Brito. Se considera y aprueba con
modificaciones.
Entrega
de
plaqueta
recordatoria ……………………………………….2101
7.- A) Hospital “José A. Ceballos” de Bell
Ville.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8620/L712) de los legisladores Graciela
Sánchez, Roffé, Fonseca, Las Heras, Birri,
Clavijo, Del Boca y Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba .............2104
B) Guía Técnica para la Atención
Integral de los Abortos No Punibles.
Implementación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (8756/L/12) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba .........................2104
C) Falta de medicamentos por cierre
de importaciones. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8770/L/12) de los legisladores Rista, Vagni
y Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba ..........................2104
D) Hospital de Niños Santísima
Trinidad, de la ciudad de Córdoba. Estado
edilicio, de funcionamiento y equipamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8900/L/12) de los
legisladores Lizzul, Fonseca, Montero y
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ..........................................2104
E) Dirección de Policía Fiscal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8601/L/12) de la
legisladora
Lizzul,
con
moción
de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba .............2104
F)
Policía
de
la
Provincia.
Allanamientos en lupanares, whiskerías y
prostíbulos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8094/L/11) de los legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba.2104
G) Hospital Oncológico Prof. Dr.
Urrutia. Prestación de servicios. Obra de
remodelación del recinto de braquiterapia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9189/L/12) de los
legisladores Fonseca y Graciela Sánchez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
para
su
archivo.
Se
aprueba…………………………………………….2105
H) EPEC. Potencias instaladas y
máxima
demanda
anual.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8530/L/12) de los legisladores Matar y
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba ............2105
I) Escuela Especial "Dr. Raúl Carrea",
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (9345/L/12)
del legislador Fonseca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba ............2105
J) Policía Caminera. Circuito Copina.
Controles. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8649/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ..........................................2105
K) Escuela Normal Superior “Dr.
Agustín Garzón Agulla”. Situación del nivel
medio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9027/L/12) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba.2105
L) Maternidad Provincial. Traspaso de
servicios.
Señor
Ministro
de
Salud.
Comparecencia para informar. Proyecto de
resolución (9614/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning y Rista. Moción de
vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ..........................................2105
8.- A) EPEC. Cortes de energía, proyectos
de inversión y descuentos a los usuarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8693/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 ..........................................2107
B) Fondo de Seguridad Vial. Monto
ingresado y transferencia a municipios y
comunas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9183/L/12) de los legisladores
Birri, Clavijo, Fonseca, Del Boca, Leiva y Las
Heras, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2107
9.A)
Policía
Caminera.
Controles
vehiculares y multas. Diversos aspectos.
Pedido de Informes. Proyecto de resolución
(8293/L/11) de los legisladores del bloque
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de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2107
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 ............2107
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 ...................2107
D) Pautas publicitarias. Montos
gastados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8527/L/12) de los legisladores
Montero, Clavijo, Juárez, Fonseca, Agosti,
Lizzul, Graciela Sánchez, Las Heras, Birri,
Del Boca, Roffé, Leiva y García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2107
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 ............2107
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 ..................2107
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………………………………………………2107
H)
APROSS.
Contratación
de
profesionales
de
la
salud.
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,
con preferencia. Se aprueba ............2107
I) 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 ............2107
J) 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,
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Pereyra, Felpeto, Rista, Bruno y Yuni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2107
K) 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……………………………………………….2107
L) 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 ..........................................2107
M) 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 ..........2107
N) Gasoducto “Sistema Regional
Centro”. Construcción. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8743/L/12) de los legisladores Agosti, Las
Heras, Birri, Montero, Graciela Sánchez, Del
Boca y Juárez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2107
O) 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 .............2108
P) “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 .............2108
Q) 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 .............2108
R) 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…………………………………………….2108
S) 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 ..........................................2108
T) 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 ...........2108
U) 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 ...........2108
V) 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 .............2108
W)
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 ............2108
X) 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 ...........2108
Y) 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.2108
Z) 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.2108
A’) 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 ..........................................2108
B’) 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 ..........................................2108
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C’) 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 ............2108
D’) “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 ..........................................2108
E’) 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.2108
F’) 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 .............2108
G’) 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 ..........................................2108
H’) Mujeres habitantes de las zonas
rurales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8710/L/12) de los legisladores Matar,
Brouwer de Koning, Felpeto, Pereyra y
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2108
I’)
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.2108
J’) 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 .............2108
K’) 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 ............2108
L’) 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 .............2108
M’) Ley 9685, “Régimen Jurídico
Aplicable en Territorio Provincial a la
Circulación en Vía Pública y Tenencia de Perros
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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……………………………………………..2108
N’) 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 ....................2108
O’) 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 ............2108
P’) 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 .............2108
Q’) 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.2109
R’) 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.2109
S’)
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 ..........................................2109
T’) 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 .............2109
U’) 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 ..........................................2109
V’) 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 ............2109
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W’) Lotería de la Provincia de
Córdoba. Ley 7820. Cumplimiento. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8501/L/11) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2109
X’)
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, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2109
Y’) 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, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2109
Z’) 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,
con preferencia. Se aprueba .............2109
A’’) 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 ...........2109
B’’) 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……………………………………………..2109
C’’) 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 ............2109
D’’) 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……………………………………………..2109
E’’) 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 ....................2109
F’’) 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 ............2109
G’’)
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 ..........2109
H’’) Áreas de Gobierno. Archivo de
documentación oficial. Destino. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9638/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero, Juárez y Clavijo. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..2109
I’’)
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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2109
J’’)
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. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2109
K’’) 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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2109
10.- Macrorregión ATACALAR. XV Asamblea
Plenaria, en Copiapó, Chile. Beneplácito.
Proyecto de declaración (9192/L/12) del
legislador Echepare, con despacho de
comisión. Tratamiento en virtud del artículo
146 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba …………………………………………….2118
11.- Juez de Paz correspondiente a la sede
Los
Cóndores,
Dpto.
Calamuchita.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(9208/P/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ……………………………………………..2119
12.- Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de
Instrucción de 28ª Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (9522/P/12) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba …………………..2120
13.- Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial, de Conciliación, Familia, Control,
Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la
Quinta Circunscripción Judicial, con asiento
en la ciudad de Las Varillas. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (9523/P/12) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba …………………..2121
14.- Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de
Instrucción y de Familia de la Octava
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Laboulaye. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (9524/P/12) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba ………………………..2123
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15.- Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de
Instrucción Distrito N° 2, de Quinto Turno,
de la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento
en
la
ciudad
de
Córdoba.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(9711/P/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba …………………………………………….2124
16.- A) Ejecución de la obra “Pavimentación
Ruta Provincial E-57 – Camino del Cuadrado
– Progresiva 0.0 – 3.000”. Inmueble en Villa
Santa Isabel, Dpto. Punilla. Declaración de
utilidad pública y sujeto a expropiación.
Proyecto de ley (9465/E/12) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba en general y en
particular ………………………………………….2126
B)
Ejecución
de
la
obra
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 –
Camino del Cuadrado – Progresiva 0.0 –
3.000”. Inmueble en Villa Santa Isabel,
Dpto. Punilla. Declaración de utilidad pública
y sujeto a expropiación. Proyecto de ley
(9467/E/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular …2126
C)
Ejecución
de
la
obra
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 –
Camino del Cuadrado – Progresiva 0.0 –
3.000”.
Inmueble
en
Barrio
Parque
Residencial La Colina, Dpto. Punilla.
Declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación. Proyecto de ley (9468/E/12)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba en
general y en particular……………………….2126
D)
Ejecución
de
la
obra
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 –
Camino del Cuadrado – Progresiva 0.0 –
3.000”.
Inmueble
en
Barrio
Parque
Residencial La Colina, Dpto. Punilla.
Declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación. Proyecto de ley (9469/E/12)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba en
general y en particular ……………………….2126
E)
Ejecución
de
la
obra
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 –
Camino del Cuadrado – Progresiva 0.0 –
3.000”.
Inmueble
en
Barrio
Parque
Residencial La Colina, Dpto. Punilla.
Declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación. Proyecto de ley (9470/E/12)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba en
general y en particular ……………………..2126
F)
Obra:
Pavimentación
Ruta
provincial E-57-Camino del Cuadrado –
Progresiva 0.0 – 3000. Inmueble en Villa
Santa Isabel, Pedanía San Antonio Dpto.
Punilla. Declaración de utilidad pública y
sujeto a expropiación. Proyecto de ley
(9518/E/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular …2126
17.- A) Ejecución de la obra “Avenida de
Circunvalación
–
Tramo:
Avenida
Spilimbergo – Ruta Provincial E-53”. Parte
de un Inmueble en Los Boulevares, Dpto.
Capital. Declaración de utilidad pública y
sujeto a expropiación. Proyecto de ley
(9466/E/12) del Poder Ejecutivo, con
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despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular …2138
B) Obra: Avenida de Circunvalación –
Tramo: Av. Spilimbergo-Ruta provincial E53. Inmueble en Santa Cecilia, Dpto.
Capital. Declaración de utilidad pública y
sujeto a expropiación. Proyecto de ley
(9517/E/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular …2139
18.- Asuntos entrados a última hora:
XXXV.- Jardín de infantes
“Dr.
Nicolás Avellaneda”, de Colonia Valtelina,
Dpto. San Justo. 25º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(9898/L/12) de las legisladoras Brarda y
Luciano ……………………………………………..2143
XXXVI.- 1º Congreso Nacional de
Vecinalismo, en la ciudad de San Francisco.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9899/L/12) de la legisladora Brarda …2143
XXXVII.- 1ª Muestra de Buenas
Prácticas Educativas, en la ciudad de San
Francisco. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9900/L/12) de la legisladora
Brarda ………………………………………………..2143
XXXVIII.- Diario Alfil. 1º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9903/L/12) del legislador
Brito……………………………………………………2143
XXXIX.Refinería
Amuay,
en
Venezuela. Explosión. Pesar y condolencias
al
pueblo
venezolano.
Proyecto
de
declaración (9904/L/12) de los legisladores
Brito y Pihen ………………………………………2143
XL.- Fiestas Patronales en honor a la
Virgen de la Medalla Milagrosa, en Pasco.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9906/L/12) del legislador Muñoz ……2143
XLI.- Programa radiofónico “Me
Quedo Acá”. 1º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9907/L/12) del legislador Muñoz ….2143
XLII.- Barrio 9 de Julio, en la ciudad
de Deán Funes. 75º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9908/L/12) del legislador Vásquez …2143
XLIII.- Fiesta de la Dulzura Criolla,
en Quilino, Dpto. Ischilín. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9909/L/12) del legislador Vásquez …2144
XLIV.Día
del
Programador.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9910/L/12) del legislador
Vásquez …………………………………………….2144
XLV.- Día Internacional de la
Alfabetización.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (9911/L/12) del legislador
Vásquez ………………………………………………2144
XLVI.- Fiestas Patronales en honor a
la Virgen del Valle, en Piquillín, Dpto. Río
Primero. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (9912/L/12) del legislador
Schiavoni …………………………………………..2144
XLVII.- Día del Maestro. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9913/L/12) del legislador Schiavoni …2144
XLVIII.- Fiestas Patronales en honor
a la Virgen Niña y 96º Aniversario de la
localidad de Pedro E. Vivas, Dpto. Río
Primero. Adhesión y beneplácito. Proyecto
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de declaración (9914/L/12) del legislador
Schiavoni ………………………………………….2144
XLIX.Corredor
Bioceánico.
Incorporación de la Ruta Nacional Nº 60.
Solicitud.
Proyecto
de
resolución
(9915/L/12) del legislador Vásquez …2144
L.- Régimen de Provisión del Boleto
Educativo Gratuito. Modificaciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(9916/L/12)
del
legislador
Birri……………………………………………………..2144
LI.- Escuela Juan Bautista Alberdi, de
Colonia Almada, Dpto. Tercero Arriba. 75º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (9917/L/12) de la
legisladora Labat ………………………………2144
LII.- Jardín de Infantes “María Florido
Sánchez”, de Colonia Almada, Dpto. Tercero
Arriba.
25º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9918/L/12) de la legisladora Labat …2144
LIII.- Localidad de Almafuerte. 100º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (9919/L/12) del
legislador Salvi …………………………………..2144
LIV.- Evento solidario “Soles y
Lunas”. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9920/L/12) del legislador
Salvi…………………………………………………….2144
LV.- 27ª Edición de la Feria del Libro
Córdoba 2012. Participación del Instituto
Privado de Enseñanza Quilino. Beneplácito.
Proyecto de declaración (9922/L/12) del
legislador Vásquez …………………………….2145
LVI.- 42ª Semana Sarmientina, en la
localidad de Sarmiento, Dpto. Totoral.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9923/L/12) del legislador De
Lucca ………………………………………………….2145
LVII.- Ex Secretario General de la
CGT y ex diputado provincial Miguel Ángel
Correa. Homenaje. Proyecto de declaración
(9925/L/12) de los legisladores Pihen, Ponte
y Brito ………………………………………………….2145
LVIII.- Día del Pueblo, en la localidad
de Los Chañaritos, Dpto. Cruz del Eje. 122º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (9926/L/12) del
legislador Monier ……………………………….2145
LIX.- Día del Maestro. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9927/L/12) de la legisladora Luciano..2145
LX.- Consorcio Caminero Nº 277, de
la localidad de Villa Ascasubi. 50º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (9928/L/12) del
legislador Salvi ………………………………….2145
LXI.- 1ª Congreso Nacional de
Derecho Animal, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9929/L/12)
del
legislador
Luis
Sánchez………………………………………………2145
LXII.- Ciudad de Río Tercero.
Declaración como “Capital Provincial del
Deportista”.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración (9934/L/12) de los legisladores
Matar, Brouwer de Koning, Labat, Ranco,
Salvi y Alesandri ……………………………….2145
LXIII.- Triquinosis. Casos en la
Provincia y medidas para evitar su
propagación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución

(9901/L/12) de los legisladores Matar y
Arduh ………………………………………………..2145
LXIV.- Despachos de comisión.2145
19.- A) IPEM 156 “José Manuel Estrada”.
Desfile de carrozas. 50º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9253/L/12) de la legisladora
Gribaudo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………..2146
B) XXIII Encuentro del Estado de la
Investigación Educativa, Enfoques Teóricos
y Perspectivas de la Evaluación Educativa.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(9414/L/12)
del
legislador
Busso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............2146
C) Libro: “Aprender a Sentir”, del Dr.
Sebastián Palermo. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9585/L/12) de la
legisladora
Fernández.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ...........................2146
D) Día Provincial de Prevención del
Suicidio.
Adhesión.
Intensificación
de
políticas sociales destinadas a tal fin.
Solicitud.
Proyecto
de
resolución
(9771/L/12) de los legisladores de la
Comisión de Salud. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2146
E) Fray Luis Beltrán. Natalicio.
Conmemoración.
Adhesión
y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(9812/L/12) de la legisladora Genta.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2146
F)
Comisión
Parlamentaria
dependiente del Congreso de la Nación
responsable de formular la Reforma del
Código Civil y Comercial. Audiencia Pública
en la Legislatura Provincial. Invitación.
Proyecto de resolución (9835/L/12) de los
legisladores
de
todos
los
bloques
parlamentarios. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .....2146
G) Escuela “Dr. Arturo M. Bas” de la
ciudad de Villa María, Dpto. Gral. San
Martín. 75º aniversario. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9836/L/12) de la
legisladora Graciela Sánchez. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ...........................2146
H) Entidad Consumidores Libres.
Suspensión del Registro Nacional de
Asociaciones de Consumidores. Resolución
de la Subsecretaría de Defensa del
Consumidor de la Nación. Repudio. Proyecto
de
declaración
(9857/L/12)
de
los
legisladores Birri, Lizzul, Agosti, Fonseca y
Del Boca. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………….2146
I)
1º
Congreso
Nacional
de
Vecinalismo, en la ciudad de San Francisco.
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Interés legislativo. Proyectos de declaración
compatibilizados (9863/L/12 y 9899/L/12)
del legislador García Elorrio y de la
legisladora
Brarda,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2146
J) Fiesta de Nuestra Madre de la
Merced. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9874/L/12) del legislador
García Elorrio. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2146
K) Jornada “Hacia los cuatrocientos
años de la Universidad Nacional de Córdoba,
rescatando el Patrimonio Histórico Cultural
de la Salud”, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9879/L/12) del legislador
Podversich. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2146
L)
Fundación
Instituto
Cultural
Argentino Árabe. Jornada en defensa de la
identidad cultural árabe en nuestro país, en
Tránsito. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (9880/L/12) del legislador
Arduh. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2146
M) 1ª Jornada de Capacitación en
Técnica Legislativa, en Pilar, Dpto. Río
Segundo. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9884/L/12) de la legisladora
Gamaggio Sosa. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2146
N) Primer Congreso Internacional de
Básquetbol, en la ciudad de Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9885/L/12)
del
legislador
Echepare.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2146
O) Ciudad de Almafuerte, Dpto.
Tercero
Arriba.
Centenario.
Festejos.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (9886/L/12 y
9919/L/12) de la legisladora Labat y del
legislador
Salvi,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2146
P) Festival Provincial de la Familia,
en Coronel Moldes, Dpto. Río Cuarto.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9887/L/12) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2146
Q)
Día
Internacional
de
la
Alfabetización. Adhesión. Proyectos de
declaración compatibilizados (9888/L/12 y
9911/L/12) de la legisladora Luciano y del
legislador
Vásquez,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2147
R)
3º
Congreso
Mundial
de
Criminalística del 3º Milenio y XX Jornadas
Nacionales de Criminalística, en la ciudad de
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Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (9889/L/12) del legislador
Salvi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2147
S) Diario Alfil. 1º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (9895/L/12 y
9903/L/12 de los legisladores Trigo, Ponte y
Cid y del legislador Brito, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2147
T) Jardín de infantes “Dr. Nicolás
Avellaneda”, de Colonia Valtelina, Dpto. San
Justo.
25º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9898/L/12) de las legisladoras Brarda y
Luciano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2147
U) 1ª Muestra de Buenas Prácticas
Educativas, en la ciudad de San Francisco.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9900/L/12) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2147
V) Refinería Amuay, en Venezuela.
Explosión. Pesar y condolencias al pueblo
venezolano.
Proyecto
de
declaración
(9904/L/12) de los legisladores Brito y
Pihen. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………….2147
W) Fiestas Patronales en honor a la
Virgen de la Medalla Milagrosa, en Pasco.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9906/L/12)
del
legislador
Muñoz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2147
X) Programa radiofónico “Me Quedo
Acá”.
1º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9907/L/12)
del
legislador
Muñoz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2147
Y) Barrio 9 de Julio, en la ciudad de
Deán Funes. 75º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9908/L/12)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2147
Z) Fiesta de la Dulzura Criolla, en
Quilino,
Dpto.
Ischilín.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9909/L/12)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2147
A’) Día del Programador. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9910/L/12)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2147
B’) Fiestas Patronales en honor a la
Virgen del Valle, en Piquillín, Dpto. Río

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION – 05-IX-2012
Primero. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (9912/L/12) del legislador
Schiavoni. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2147
C’) Día del Maestro. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9913/L/12 y 9927/L/12) del legislador
Schiavoni y de la legisladora Luciano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2147
D’) Fiestas Patronales en honor a la
Virgen Niña y 96º Aniversario de la localidad
de Pedro E. Vivas, Dpto. Río Primero.
Adhesión y beneplácito.
Proyecto de
declaración (9914/L/12) del legislador
Schiavoni. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………….2147
E’)
Corredor
Bioceánico.
Incorporación de la Ruta Nacional Nº 60.
Solicitud.
Proyecto
de
resolución
(9915/L/12)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2147
F’) Escuela Juan Bautista Alberdi, de
Colonia Almada, Dpto. Tercero Arriba. 75º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (9917/L/12) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2147
G’) Jardín de Infantes “María Florido
Sánchez”, de Colonia Almada, Dpto. Tercero
Arriba.
25º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9918/L/12) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2147
H’) Evento solidario “Soles y Lunas”.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9920/L/12) del legislador Salvi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2147
I’) 27ª Edición de la Feria del Libro
Córdoba 2012. Participación del Instituto
Privado de Enseñanza Quilino. Beneplácito.
Proyecto de declaración (9922/L/12) del
legislador Vásquez. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......2147
J’) 42ª Semana Sarmientina, en la
localidad de Sarmiento, Dpto. Totoral.
Adhesión y beneplácito.
Proyecto de
declaración (9923/L/12) del legislador De
Lucca. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2147
K’) Día del Pueblo, en la localidad de
Los Chañaritos, Dpto. Cruz del Eje. 122º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (9926/L/12) del
legislador Monier. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......2147

L’) Consorcio Caminero Nº 277, de
la localidad de Villa Ascasubi. 50º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (9928/L/12) del
legislador Salvi. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2147
M’) 1ª Congreso Nacional de Derecho
Animal, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9929/L/12) del legislador Luis Sánchez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2147
N’)
Ciudad
de
Río
Tercero.
Declaración como “Capital Provincial del
Deportista”.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración (9934/L/12) de los legisladores
Matar, Brouwer de Koning, Labat, Ranco,
Salvi y Alesandri. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......2147
20.- Red caminera de la Provincia. Orden
de
prioridades
para
la
reparación.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9891/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Arduh, Pereyra, Rista y
Matar. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza……………………………………………….2178
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 En la ciudad de Córdoba, a 5 días del mes de setiembre de 2012, siendo la hora 17 y 08:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 53 señores legisladores, declaro
abierta la 30º sesión ordinaria del 134º período legislativo.
Invito al señor legislador Carlos Gutiérrez a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Gutiérrez 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 el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, el expediente 9835/L/12 pasa a ser de autoría de todos los bloques.
Sra. Presidenta (Pregno).- Queda constancia, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señora presidenta: solicito que se incluya como coautores del proyecto
9934/L/12 a los legisladores Salvi y Alesandri.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señora presidenta: solicito que se incorpore como coautores del proyecto
9895/L/12 a los legisladores Ponte y Cid.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señora presidenta: solicito que se incorpore como coautor del
proyecto 9896/L/12 al legislador Muñoz.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTA
9894/N/12
Nota del Señor Legislador Cid: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto N°:
7123/L/05
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Cid y Heredia y los Legisladores (MC) Carbonetti,
Trad, Lascano, Fontanini y Lobo, por el que modifica el artículo 1º de la Ley Nº 8767 -Electoral de la
Provincia- y los artículos 129 y 212 de la Ley Nº 8102 -Orgánica Municipal-, referidos a la edad para ser
electores e integrar los cuerpos electorales de la provincia.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
PLIEGO
9877/P/12
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Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: 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.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
9845/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, por el que
Nº 34/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que
para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y crea, en la
Trabajo para desarrollo de Protocolos de Actuación de los Cuerpos de

adhiere la Provincia a la Resolución
se estableció el Código de Conducta
Legislatura Provincial, una Mesa de
Seguridad.

A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
III
9846/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar y Pereyra, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la existencia de algún programa
para atender a la población indigente en situación de calle.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
IV
9847/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Pereyra, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas adoptadas o a adoptar ante el
aumento de la desocupación a raíz de la menor actividad económica.
A la Comisión de Industria y Minería
V
9848/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Pereyra, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el número de funcionarios designados
en el Centro Cívico de la ciudad de Río Cuarto y el monto que insumen tales designaciones.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VI
9854/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Agosti y Del Boca, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial proceda a la restauración y mejoramiento del camino de la Red Secundaria
S210, que une las localidades de San Agustín y Villa General Belgrano, departamento Calamuchita.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
VII
9859/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Rista, Caffaratti, Pereyra y Matar, por el
que solicita al Gobierno Provincial interceda ante el Ejecutivo Nacional, a efectos de obtener información
referida a privados, municipios o comunas beneficiados con la venta o transferencia de terrenos públicos
o inmuebles de la Sociedad del Estado Administración de Infraestructuras Ferroviarias en la provincia.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VIII
9863/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual declara de Interés
Legislativo al “1º Congreso Nacional de Vecinalismo”, a desarrollarse el 8 de septiembre en la ciudad de
San Francisco.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
IX
9865/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 los motivos que determinaron la modificación del proyecto de
obras de Sistematización de Desagües Pluviales de la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
X
9871/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salvi y Ranco, por el cual expresa
beneplácito por la obtención del titulo de Campeón del Torneo Apertura 2012, de la Liga Regional
Riotercerense de Fútbol por el Club Atlético Ascasubi y Biblioteca Popular de Villa Ascasubi.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XI
9872/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ranco y Salvi, por el cual expresa
beneplácito por la conmemoración, el 12 de septiembre, del 31ª aniversario de la obtención del Titulo
Mundial Supermosca por el boxeador villamariense Gustavo Adolfo Ballas.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XII
9873/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual declara de Interés
Legislativo al “Campeonato Argentino de Canaricultura y Ornitología”, a desarrollarse el 12 de mayo de
2013 en la ciudad de Alta Gracia.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XIII
9874/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual declara de Interés
Legislativo la Fiesta de Nuestra Madre de la Merced, que se conmemora el 24 de septiembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIV
9875/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer”, que se conmemora cada 23 de
septiembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XV
9876/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brito, por el cual declara de Interés
Legislativo el “1º Congreso Internacional: Fútbol, Deportes y Derecho Laboral”, a desarrollarse del 4 al 6
de octubre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XVI
9878/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que agrega un último párrafo al inciso f)
del artículo 33 de la Ley Nº 9283 de Violencia Familiar, referido a apoyo económico mensual para quienes
que hayan convivido con personas fallecidas en hechos de violencia familiar.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XVII
9879/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, por el cual adhiere a la Jornada
“Hacia los cuatrocientos años de la Universidad Nacional de Córdoba, rescatando el Patrimonio Histórico
Cultural de la Salud”, a desarrollarse el 14 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVIII
9880/L/12
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, por el cual adhiere a la jornada que
desarrollará, el 8 de septiembre en la localidad de Tránsito, la Fundación Instituto Cultural Argentino
Árabe defendiendo la identidad cultural árabe en nuestro país.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIX
9881/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al Programa Provincial de
Prevención y Asistencia a la Víctima de Grupos que Usan Técnicas de Manipulación Psicológica.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XX
9882/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a incendios forestales en la provincia y
sobre el fondo de prevención y lucha contra el fuego.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXI
9883/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados a la aplicación del Decreto
Provincial Nº 43/12 -Caducidad de todos los permisos para extracción de áridos dentro de la línea de
ribera de los ríos y arroyos-.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXII
9884/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gamaggio Sosa, por el cual declara de
Interés Legislativo la “1ª Jornada de Capacitación en Técnica Legislativa”, a desarrollarse el 8 de
septiembre en la ciudad de Pilar, departamento Río Segundo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIII
9885/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la realización del “1º Congreso Internacional de Básquetbol”, a desarrollarse los días 3 y 4 de octubre
en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXIV
9886/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere a los festejos por
el Centenario de la fundación de la ciudad de Almafuerte, departamento Tercero Arriba, a conmemorarse
el 12 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXV
9887/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Festival Provincial de la Familia”, a desarrollarse en el mes de febrero de 2013 en la
localidad de Coronel Moldes, departamento Río Cuarto.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXVI
9888/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día
Internacional de la Alfabetización”, que se celebra cada 8 de septiembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXVII
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9889/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, por el cual adhiere al “3º Congreso
Mundial de Criminalística del 3º Milenio” y a las “XX Jornadas Nacionales de Criminalística”, a
desarrollarse del 13 al 15 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXVIII
9890/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Pereyra, Rista
y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del pase a la
órbita de la Provincia del Programa Vale lo Nuestro y si existen programas alternativos al mismo.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXIX
9891/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Pereyra, Rista
y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe orden de
prioridades para la reparación de la red caminera de la provincia.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXX
9892/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Pereyra, Rista
y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Banco de la Provincia
de Córdoba va a otorgar préstamos al sector privado al 15% anual de acuerdo a la normativa nacional.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXXI
9893/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP) informe sobre aspectos referidos a la implementación de recortes en el boleto
educativo.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXXII
9895/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual expresa beneplácito por
el 1º aniversario del lanzamiento del Diario Alfil, que se celebra el 5 de septiembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXIII
9896/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que sustituye los artículos 8º y 17
-inciso 1)- de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, referidos a la edad para ser electores y la
obligación y excepciones para emitir sufragio.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XXXIV
9897/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual declara de Interés
Legislativo las actividades desarrolladas referidas a la no violencia y a la cesación del fuego a nivel
mundial por el “Día Internacional de la Paz”, que se celebra cada 21 de septiembre
A la Comisión de Educación y Cultura

-4CR. BERNARDO BZURA, EX DIRECTOR DEL CUERPO DE TAQUÍGRAFOS.
FALLECIMIENTO. MINUTO DE SILENCIO
Sra. Presidenta (Pregno).- Antes de continuar con el desarrollo de la sesión, vamos
a guardar un minuto de silencio con motivo del fallecimiento, el pasado 25 de agosto, del
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contador Bernardo Bzura, ex director del Cuerpo de Taquígrafos del Senado, período 19841986.
A sus familiares presentes, desde esta Legislatura, los acompañamos en un día que,
seguramente, será para ellos de recuerdo.
Invito a los señores legisladores y público a ponerse de pie.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

-5TAEKWONDISTA SEBASTIÁN EDUARDO CRISMANICH. OBTENCIÓN DE UNA
MEDALLA DE ORO EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS LONDRES 2012. BENEPLÁCITO.
Sra. Presidenta (Pregno).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al
proyecto 9757/L/12, por el que se expresa beneplácito por la medalla de oro obtenida por el
taekwondista Sebastián Eduardo Crismanich. (Aplausos).
Sebastián: nos brindaste el orgullo de sentirnos más que bien representados en los
Juegos Olímpicos de Londres 2012 y de poder llorar contigo con la entonación del Himno
Nacional Argentino.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señora presidenta: en mi carácter de miembro de la Comisión de
Deportes y Recreación, presidida por el legislador Darío Ranco, que todos reconocemos como
un ferviente admirador del deporte, paso a fundamentar el proyecto de declaración
9757/L/12, expresando beneplácito con motivo de la obtención de la medalla de oro por parte
del taekwondista Sebastián Eduardo Crismanich en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
El viernes 12 de agosto pasado este deportista correntino y representante de la
Universidad Nacional de Córdoba le otorgó la única medalla dorada a la delegación argentina
que concurrió a los Juegos Olímpicos de Londres.
Fue la jornada más emotiva y fulgurante para el deporte argentino de los veintiún días
de competencia. Cuando muchos creían imposible su performance, Sebastián, con una
demostración brillante y contundente, alcanzó el sueño máximo al que puede aspirar un
deportista olímpico: “la presea de oro en la categoría hasta ochenta kilogramos”. Tras tres
combates, en la final derrotó al español Nicolás García Hemme con el resultado de uno a cero
en su favor.
Su carrera ascendente parece no tener límites. Fue Campeón Panamericano en
Guadalajara 2011, Campeón Preolímpico en Querétaro ese mismo año y medalla de plata en
el Open de Holanda 2012.
Su espíritu ganador lo llevó a soñar, en los días previos a su consagración, con que
había llegado a la final olímpica. Esa fuerza interior, su talento, sacrificio y motivación le
permitieron concretar ese sueño en realidad y devolverle al pueblo argentino la posibilidad de
que nuestra enseña patria se encontrara en lo más alto del podio.
Hoy esta alegría no se puede comparar con nada en lo estrictamente deportivo; y
pensar que a Sebastián la pelota de fútbol le tiraba y mucho pero, muchas veces y
sabiamente, la influencia familiar inclina y hace tomar decisiones acertadas.
El horizonte deportivo de Sebastián se encuentra plagado de éxitos y ha despertado a
un deporte que muchos tal vez no conocíamos; pero, a partir de la gloriosa noche londinense,
todos hablamos de él y de su notable coronación. Su victoria es personal, de su grupo de
trabajo –lo acompaña Hernán Quinteros, presidente de la Asociación de Taekwondo
Mediterránea y director técnico del equipo olímpico de la Universidad Nacional de Córdoba-,
de su familia –se encuentra acompañándolo Sandra Galusso- y de todas aquellas personas
que confiaron en él y que son las que siempre lo han acompañado cuando obtener una
medalla olímpica era realmente una utopía.
El deporte de Córdoba y la sociedad -tal cual como lo vimos hace un momento cuando
todos los jóvenes que nos acompañan de manera espontánea honraban a este deportista que
nos trae tanto orgullo- consideran a Sebastián un hijo pródigo porque estudia y desarrolla su
actividad deportiva en la ciudad de Córdoba, representando a la Universidad Nacional de
Córdoba en los torneos nacionales, pero su tonada correntina jamás la perderá y, así como
Mauricio Espínola le dio a Corrientes cuatro medallas olímpicas, Sebastián ha iniciado un largo
recorrido para intentar tomar la posta del velista mencionado.
Por tratarse de un deportista ejemplar y por haber concretado la hazaña deportiva de
alcanzar una medalla de oro en forma individual tras sesenta y cuatro años -el último había
sido el atleta Delfo Cabrera, en Londres1948-, entiendo pertinente que esta Legislatura emita
la presente declaración.
Muchas gracias y felicitaciones Sebastián, en verdad sos un orgullo para todos los
jóvenes y todos los ciudadanos de Córdoba. (Aplausos).
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Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal, en consideración el proyecto
9757/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Hace instantes la legisladora Labat se refirió a que se encuentran también en este
recinto, visitándonos, docentes y alumnos de 2º y 5º año del Instituto Parroquial “Santo
Cristo”, a quienes agradecemos su presencia. Los vamos a saludar con un aplauso, y les
vamos a contar -en este momento en que vamos a proceder a hacer entrega a Sebastián,
que se erige como una de las figuras del deporte, de una plaqueta recordatoria- que el
deporte sirve para que nos integremos, para que interpretemos lo que es competir y que en
la vida se puede ganar y se puede perder pero lo importante es salir adelante en todo
momento. Les pedimos que en el momento en que hagamos la entrega todos ustedes nos
acompañen con la alegría que los caracteriza, precisamente por ser muy jóvenes y por las
muchas expectativas que tienen en la vida.
Muchísimas gracias, chicos y docentes, por estar aquí. (Aplausos).
Invito a las autoridades de Cámara y a los presidentes de bloque a que me acompañen
a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a nuestro homenajeado.
Señor presidente de la Comisión de Deportes, legislador Darío Ranco, con quien
iniciáramos esta trayectoria de la mano de Sebastián, lo esperamos para hacer esta entrega
al homenajeado.
 Así se hace. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- En este momento le cedemos la palabra al
homenajeado, quien es realmente el hombre importante y quien tiene mucho para contarnos
y para hacer que nos subamos en este “colectivo” del deporte, tan importante para todos.
Sebastián: felicitaciones de toda Córdoba y de todos los bloques, porque aquí están los
representantes del pueblo; que tu vida siga plagada de éxitos pero, fundamentalmente, de la
tranquilidad de un hombre del interior, de la tranquilidad que uno tiene que tener cuando le
tocan cosas importantes en la vida, fundamentalmente, seguir siendo un hombre de valores
para “caminar la vida” enseñándole a otros.
Muchísimas gracias por este éxito para nuestra Argentina, para nuestra Córdoba y para
tu Corrientes.
Sr. Crismanich.- Lo primero que puedo decir es muchísimas gracias. Este
reconocimiento tiene algo especial por dos motivos –como hablaba con Alicia Pregno antes de
entrar al recinto- ya que para mí es doblemente valorable el haber recibido un
reconocimiento a todo el esfuerzo que veníamos realizando, tanto mi compañera Carola
López como yo, en representación de los argentinos.
Una semana previa a viajar a Londres estuvimos en este mismo recinto recibiendo ese
reconocimiento, y hoy lo podemos hacer de la mano de una medalla olímpica. Entonces,
estoy agradecido, en primer lugar, por eso y, en segundo lugar, por los jóvenes presentes en
este recinto que me inspiran a ser el mejor ejemplo posible, sobre todo para ellos que, en
definitiva, son el futuro. Entonces, me alegra poder demostrar que sí se puede, que con
esfuerzo, constancia, dedicación y amor a lo que uno hace se puede lograr cualquier objetivo.
Eso dentro del deporte es lo más difícil, pero se puede lograr. Yo lo logré y soy como
cualquiera de ustedes, cualquier objetivo que se propongan en cualquier línea de la vida lo
van a poder realizar.
Les brindo esa cuota de fe, de confianza y de energía para todos ustedes,
fundamentalmente, y para la gente que maneja esta Córdoba y esta Argentina del presente.
Muchas gracias a todos. (Aplausos y cánticos en las barras).
 Sebastián Crismanich muestra a los presentes la medalla que obtuvo en los Juegos Olímpicos.
(Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09757/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con motivo de la obtención de la Medalla de Oro por parte del taekwondista
Sebastián Eduardo Crismanich en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Leg. Darío Ranco¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El viernes 12 de agosto próximo pasado el taekwondista correntino y representante de la
Universidad Nacional de Córdoba, Sebastián Eduardo Crismanich, le otorgó la única medalla dorada a la
delegación argentina que concurrió a los Juegos Olímpicos de Londres. Fue la jornada más emotiva y
fulgurante de los 21 días de competencia para el deporte argentino. Cuando muchos creían imposible su

2100

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION – 05-IX-2012
perfomance, Sebastián con una demostración brillante y contundente alcanzó el sueño máximo al que
puede aspirar un deportista olímpico. Fue la presea de oro en la categoría hasta 80 kilogramos.
Tras tres combates, en la final derrotó al español Nicolás García Hemme con el resultado de uno a
cero en su favor.
Su carrera ascendente parece no tener límites. Fue Campeón Panamericano en Guadalajara 2011,
Campeón Preolímpico en Querétaro ese mismo año y medalla de plata en el Open de Holanda 2012.
Su espíritu ganador lo llevó a soñar, en los días previos a su consagración, con que había legado
a la final olímpica. Esa fuerza interior, su talento, sacrificio y motivación le permitió concretar ese sueño
en realidad y devolverle al pueblo argentino la posibilidad que nuestra enseña patria se encontrara en lo
más alto del podio.
Hoy esta alegría no se puede comparar con nada en lo estrictamente deportivo y pensar que a
Sebastián la pelota de fútbol le tiraba y mucho pero muchas veces y, sabiamente la influencia familiar
inclina y hace tomar decisiones acertadas.
El horizonte deportivo de Sebastián se encuentra plagado de éxitos y ha despertado a un deporte
que muchos tal vez no conocíamos, pero a partir de la gloriosa noche londinense, todos hablamos de él y
su notable coronación. Su victoria es personal y de su grupo de trabajo, técnicos y dirigentes, que
confiaron en él y que son los que siempre lo han acompañado cuando calzarse una medalla olímpica era
una utopía. El deporte de Córdoba considera a Sebastián un hijo pródigo porque estudia y desarrolla su
actividad deportiva en la ciudad de Córdoba, representando a la Universidad Nacional de Córdoba en los
torneos nacionales pero su tonada correntina jamás la perderá y así como Mauricio Espínola le dio a
Corrientes 4 medallas olímpicas, Sebastián ha iniciado un largo recorrido para intentar tomar la posta del
velista mencionado.
Por tratarse de un deportista ejemplar y por haber concretado la hazaña deportiva de alcanzar
una medalla de oro en forma individual tras 64 años, el último había sido el atleta Delfo Cabrera en
Londres 1948, es que entiendo pertinente que esta Legislatura emita la presente declaración.
Leg. Darío Ranco¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9757/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación al taekwondista Sebastián Eduardo Crismanich por de la obtención de
la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012.

-6EX SECRETARIO GENERAL DE LA CGT Y EX DIPUTADO PROVINCIAL MIGUEL
ÁNGEL CORREA. HOMENAJE.
Sra. Presidenta (Pregno).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar
tratamiento al proyecto 9925/L/12, que rinde homenaje a la memoria del ex Secretario
General de la CGT Córdoba y ex diputado provincial Miguel Ángel Correa. Para tal fin, se
encuentran presentes sus familiares y, entre ellos, su nieto, que lleva también el nombre
Miguel Ángel.
Miguel Ángel Correa fue un querido colaborador y trabajador de esta Legislatura.
Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, señora presidenta.
Hubo dos cosas que me conmovieron recién cuando le rendimos homenaje a
Crismanich. En primer lugar, pensé: es un homenaje al presente y nosotros estamos por
hacer un homenaje al pasado; claro que ese pasado tiene trascendencia y anclaje en el
presente.
En segundo lugar, en estos días me tomé el trabajo de ver los homenajes que se le
hicieron a Miguel Correa en la Legislatura desde que falleciera -hace ya 17 años-, y me
conmovió ver que prácticamente todo lo que uno puede decir sobre él ya ha sido dicho en
esta Casa, en distintos años y en distintas oportunidades. Pero, me ha llamado la atención
que el homenaje más sentido de todos los que se han hecho –a mi juicio, a lo mejor me
equivoco, hablo sólo de las palabras impresas- provino de un miembro del bloque de
diputados de la Unión Cívica Radical, un gran dirigente sindical, Néstor “el Moro” Harrington,
quien, cuando hizo su aporte al homenaje, en aquella oportunidad, terminó saludándolo como
lo saludábamos en privado: “Cabeza, quedate con nosotros”.
Voy a ser breve porque sé que hay un par de compañeros que quieren agregar lo suyo,
pero quiero decir formalmente que murió hace 17 años, que fue –recién lo recordábamos con
el legislador Las Heras- un tipo osco o huraño al hablar -ladraba antes que hablar-, pero tenía
una fortaleza y un corazón a prueba de balas, y le tocó transitar etapas muy duras. Algunos
éramos jóvenes en esos tiempos, y hasta lo veíamos como un modelo de lo que vulgarmente
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se llamaba “burocracia sindical”, sin saber que después nosotros íbamos a ocupar un lugar
similar, nos iban a decir lo mismo e íbamos a tratar de hacer lo mismo que él.
Él estuvo al frente de la CGT de Córdoba partiendo de un gremio chico, con pocos
afiliados, el gremio de la madera; sin embargo, durante muchos años fue, junto con otra
compañera -Beba Brondo-, prácticamente las dos únicas personas que estaban todos los días
en la CGT, en Córdoba; no sólo estuvo en la CGT físicamente sino que a lo largo de todas las
vicisitudes de esos años Miguel tuvo claro que era un representante de los trabajadores, por
lo que donde tenía que estar estaba –ya lo va a testimoniar mi compañera de bancada,
legisladora Ponte- y cuando tenía que poner el pecho lo ponía, en las buenas y en las malas.
Le tocó encabezar e impulsar el primer paro que la CGT Córdoba le hizo al Gobierno de
Angeloz, en enero del ’85. Uno diría: “no lo dejaron ni empezar al Pocho”, pero, en verdad,
de ese paro surgieron algunas iniciativas que impulsó Miguel, como la constitución del
Consejo Económico y Social, donde la CGT estaba representada –y lo estuvo mientras
funcionó como un órgano institucional de Córdoba.
Reitero: no voy a decir muchas cosas; simplemente, voy a decir que incluso le tocó
estar imputado –de alguna forma- por expresiones que tuvo respecto al Presidente Alfonsín,
en Corrientes, que uno puede o no compartir pero que formaban parte de ese “poner el
pecho” o “ir al frente” que Miguel hacía en nombre de los trabajadores, poniendo siempre
primero su capacidad no sólo para ir al frente sino también para establecer canales de
diálogo.
Nosotros, los que a lo largo de los años terminamos siendo sus herederos, los que
conocemos a algunos de sus familiares –particularmente a algunos de sus nietos-, los que
contamos hoy con la presencia de los compañeros de la juventud sindical que tratan de
seguir este camino, el camino del Movimiento Obrero Organizado en Córdoba, con todas las
vicisitudes y las dificultades que han tenido, queremos recordarlo como el secretario general
de una de las CGT que propició el Cordobazo y el primer paro a Angeloz, el que acompañó
todas las iniciativas de los gremios más pequeños, como darán testimonio otros legisladores
y sobre todo, reitero, nuestra compañera Ponte.
Por eso, hoy queremos hacer un humilde homenaje y decir que todos lo recordamos
como un hombre de lucha y temple, que al final de su historia -lo dijo el legislador Obregón
Cano en uno de los homenajes-, en el ocaso de su vida, llegó a ocupar una banca que, a lo
mejor, hubiera merecido mucho antes de su propio espacio político, que curiosamente
también presidía y comandaba quien es hoy nuestro Gobernador, el doctor De la Sota.
Este homenaje de los que nos reconocemos como representantes de los trabajadores,
con los compañeros secretarios generales de los gremios, con la juventud y con este aporte
que viene de los homenajes que se han hecho a lo largo de los años y que han involucrado a
todos los bloques de esta Legislatura cuando aún no era unicameral, simplemente, viene a
sumarse como un testimonio de reconocimiento, de humildad y de anhelo de poder imitarlo
en las buenas y en algunas malas también.
Simplemente eso, señora presidenta, y sumar nuestro saludo a los familiares aquí
presentes. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Señora presidenta: en verdad, hablaría muy mal de mí si en este
momento, después de 27 años, no recordara al compañero, amigo y protector Miguel Correa,
cuando esta compañera con otro grupo de mujeres convocábamos, por primera vez en el año
1985, a las amas de casa a la plaza San Martín para comenzar a pelear por sus derechos.
Cuando llegué a la CGT con un grupo de compañeras, Miguel me recibió, le comenté de
qué se trataba, y él –muy callado y observador- me preguntó: “¿qué pretendes?”, y le
contesté: “presentar el primer proyecto de jubilación para las amas de casa en Córdoba y
quiero que ustedes me acompañen. Ustedes son la garantía, nosotras somos trabajadoras del
hogar” Me preguntó: “¿cuándo lo querés hacer?”, y le respondí: “pasado mañana”; me
contestó: “dale”; y junto con el compañero Cortez, que era el Secretario General de los
Molineros, nos acompañaron.
Juntamos 1.000 mujeres en la plaza San Martin y, honestamente, no sabía qué hacer
con ellas; entonces, me dijo: “vos las convocaste, ahí las tenés”. Nos acompañó hasta la
puerta de esta Legislatura, nombramos una comisión y entramos; y guardo el mejor de los
respetos y recuerdos para un radical que se jugó en aquel momento y salió a comprometerse
con las amas de casa. Estoy hablando de Regino Maders; el legislador que salió a la puerta,
se hizo dueño del proyecto y nos dijo a las mujeres que siguiéramos peleando. Cuento esta
pequeña anécdota porque lo pinta de cuerpo entero.
Hoy, tengo la suerte de haber seguido en contacto con su nieto, a quien amo, porque
es digno de llevar el apellido Correa, como toda su familia.
Cuando eso terminó, me dijo: “Negra, te acompaño por 3 meses porque después
desaparecés”. Me encantaría que donde quiera que el “Negro” esté vea que esta mujer, con
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tantas otras mujeres, logramos la Ley de Jubilación para las Amas de Casa y somos el grupo
más grande de mujeres pertenecientes al partido peronista que tiene este país.
Gracias Miguel Correa, ¡vos me enseñaste el camino!
Felicitaciones a su familia. Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Las Heras.
Sr. Las Heras.- Señora presidenta: en nombre del Frente Cívico en general y en el mío
en particular, como militante del justicialismo, venimos a rendir un sincero y sencillo
homenaje a ese gran dirigente sindical, Miguel Ángel Correa.
Recién el compañero Pihen, recordando a Correa, decía que fue de esa dirigencia
injustamente denostada de la burocracia sindical. No obstante, yo recuerdo a Miguel Ángel
Correa como ese trabajador de la industria de la madera que, con sus dedos recortados
producto de su trabajo esforzado, llegó a ser representante y representativo de los
trabajadores de su gremio.
También quiero recordarlo a Miguel Ángel Correa –del cual no niego las apreciaciones
del compañero Pihen en el sentido de que era un hombre gruñón, de lenguaje cortante–
como un hombre generoso en sus actitudes, de palabra, un hombre pletórico de actitudes y
de convicciones.
Recuerdo su generosidad en esta Legislatura, cuando en el período 1991/1995, que era
bicameral y él era diputado provincial, no tuvo ningún tipo de limitaciones ni prurito en
designarme asesor del sub bloque del Movimiento Histórico de los Trabajadores, del Partido
Justicialista, que fue la primera gran oposición -de las 62 organizaciones gremiales- en contra
de la dictadura de la denominada Revolución Libertadora.
También quiero recordar la generosidad y valentía de Miguel Ángel Correa cuando allá,
por los años ’70, abría su gremio en la Calle Rodríguez Peña, una sede humilde que con gran
esfuerzo construyó él mismo, porque sabía que la dignidad de los trabajadores era otorgarles
el acceso a servicios calificados, y en la que se llevaron a cabo tantas reuniones con la
juventud hasta el nefasto Golpe del año 1976.
Tampoco tuvo miedo en abrir esa casa de los trabajadores cuando se recuperó la
democracia en 1983.
Fuimos testigos los ya jóvenes de los años ’70 y no tan jóvenes del año ’83, de esa
actitud de energía, de pasión que desbordaba Miguel Ángel Correa, que transitaba los pasillos
del anexo de la Legislatura con paso firme, tal vez con ese lenguaje cortante que él tenía
pero que inducía a todos los que lo acompañaban a seguir su ejemplo de trabajo y de
compromiso con los trabajadores en particular y con los cordobeses en general, de quienes
fue digno legislador.
Este recuerdo de Miguel Ángel Correa significa un legado para todos nosotros, significa
un legado para todos los que abrazamos el ideal justicialista de una y otra manera, significa
un legado para la familia Correa, que muy orgullosa se debe sentir de haber tenido un
esposo, un padre y un abuelo de semejante estatura. También representa un legado para las
nuevas generaciones de dirigentes sindicales porque la palabra y el ejemplo de honestidad y
dedicación de Miguel Ángel Correa continúan presentes en este momento, en que los
argentinos necesitamos recrear un modelo político que nos induzca a seguir luchando por los
ideales del justicialismo, basados en la justicia social.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: quiero expresar la adhesión de nuestro
bloque al reconocimiento al ex Secretario General de la CGT, Miguel Ángel Correa, en el 17º
aniversario de su fallecimiento.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal, en consideración el proyecto
9925/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Agradezco la presencia en este recinto de la Juventud Sindical, regional Córdoba, que
nos acompaña en este día tan emotivo, e invito a las autoridades de Cámara y a los
presidentes de bloque a que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a
los familiares de Miguel Ángel Correa, que hoy nos visitan.
 Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09925/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su Homenaje a la memoria del ex Secretario General de la Confederación General de Trabajo de
Córdoba, y ex Diputado Provincial Cro. Miguel Ángel Correa, en el decimoséptimo aniversario de su
fallecimiento.
Leg. José Pihen¡Error! Marcador no definido., Leg. Adhelma Ponte, Leg. Adrián Brito.
FUNDAMENTOS
El 26 de Agosto de 1995, falleció el Cro. Miguel Ángel Correa, ex Diputado Provincial y Secretario
General de la CGT de Córdoba.
El Cro. Miguel Ángel Correa nació en nuestra provincia el 7 de agosto de 1926, hijo de un
carpintero que le enseñó su oficio y comenzó su actividad gremial en el Sindicato de los Trabajadores de
la Industria de la Madera, y su militancia sindical lo llevó a ocupar diferentes cargos, siendo Secretario
General de su gremio, miembro en la Federación de Trabajadores Madereros e incluso en la
Confederación General del Trabajo (CGT) a nivel Nacional.
En nuestra provincia ocupó la Secretaría General de la CGT en tres momentos de nuestra historia
que significaron sin duda alguna puntos de inflexión en nuestra historia como ser el Cordobazo; el
Viborazo y la última dictadura militar autodenominada proceso de reorganización nacional.
Su liderazgo fue indiscutible y nadie que lo haya conocido puede negar su carácter fuerte, su
estilo personalista y frontal, como así también su férrea defensa de los derechos de los trabajadores, sin
distinción política de ellos.
Se recuerda su militancia gremial ya que fue uno de los impulsores del primer paro en el regreso
de la democracia, allá por 1985, al entonces Gobierno de Eduardo Angelóz.
Este fue el punta pie inicial para lograr un dialogo más profundo entre empresarios y trabajadores,
que se vio reflejado en la creación del Consejo Económico Social de Córdoba (Art. 125 Const. Prov. y Ley
Prov. Nº 7763).
Miguel Ángel Correa fue un gran dirigente sindical y peronista, siendo electo como Diputado
Provincial en representación del conjunto de la clase trabajadora y por el Partido Justicialista, banca a la
que accedió en diciembre de 1991 enrolado en la corriente de José Manuel de la Sota, y fue presidente
de la Comisión de Legislación del Trabajo y Previsión Social.
No solo fue una gran dirigente político y gremial, sino que además fue un excelente deportista
jugando en el Club Deportivo Atenas y formando parte del plantel, que logró su primer título en primera
división.
El Compañero Correa fue una persona honesta, trabajadora, militante, interesado por todos los
trabajadores y que nos dejo una gran enseñanza con su dirigencia social, sindical y política, que se ve
reflejado en una frase que él solía mencionar…. “Sólo los trabajadores salvan a los trabajadores” (Miguel
Ángel Correa)
Vaya pues el presente homenaje a una persona de bien, a un gran dirigente sindical y social, y a
un gran trabajador.
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. Adhelma Ponte, Leg. Adrián Brito¡Error!
Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9925/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su especial reconocimiento y homenaje a la memoria del ex Secretario General de la
Confederación General de Trabajo de Córdoba y ex Diputado Provincial, Don Miguel Ángel Correa, al
haberse conmemorado el 17º aniversario de su fallecimiento acaecido el 26 de agosto de 1995.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Carlos Alesandri

-7A) HOSPITAL “JOSÉ A. CEBALLOS” DE BELL VILLE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) GUÍA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ABORTOS NO
PUNIBLES. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) FALTA DE MEDICAMENTOS POR CIERRE DE IMPORTACIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) HOSPITAL DE NIÑOS SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ESTADO EDILICIO, DE FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ALLANAMIENTOS EN LUPANARES,
WHISKERÍAS Y PROSTÍBULOS. PEDIDO DE INFORMES.

2104

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION – 05-IX-2012
G) HOSPITAL ONCOLÓGICO PROF. DR. URRUTIA. PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
OBRA DE REMODELACIÓN DEL RECINTO DE BRAQUITERAPIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) EPEC. POTENCIAS INSTALADAS Y MÁXIMA DEMANDA ANUAL. PEDIDO DE
INFORMES.
I) ESCUELA ESPECIAL "DR. RAÚL CARREA", DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) POLICÍA CAMINERA. CIRCUITO COPINA. CONTROLES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) ESCUELA NORMAL SUPERIOR “DR. AGUSTÍN GARZÓN AGULLA”. SITUACIÓN
DEL NIVEL MEDIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) MATERNIDAD PROVINCIAL. TRASPASO DE SERVICIOS. SEÑOR MINISTRO
DE SALUD. COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Alesandri).- Continúa la sesión.
Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
9, 16, 18, 27, 36, 37, 41, 43, 51, 65, 68 y 73 del Orden del Día sean girados a archivo.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 9, 16, 18, 27, 36, 37, 41, 43, 51, 65, 68 y 73 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8620/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Roffé, Fonseca, Las
Heras, Birri, Clavijo, Del Boca y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados al estado actual del hospital “José A. Ceballos”, de la ciudad
de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8756/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se implementó la guía técnica para la atención integral de los abortos
no punibles del Ministerio de Salud de la Nación.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8770/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista, Vagni y Caffaratti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
falta de medicamentos en farmacias, hospitales y clínicas, debido al cierre de importaciones
implementado por el Gobierno Nacional.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8900/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Fonseca, Montero y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
estado edilicio, de funcionamiento y equipamiento del Hospital de Niños Santísima Trinidad de la ciudad
de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8601/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Dirección de Policía Fiscal.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8094/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
allanamientos realizados por la Policía de la Provincia en lupanares, whiskerías y prostíbulos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9189/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe sobre aspectos referidos a la prestación de
servicios del Hospital Oncológico Prof. Dr. Urrutia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8530/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar y Brouwer de Koning, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre potencias instalada y máxima demanda
anual por crecimiento de la población y medidas previstas para satisfacer las mismas por parte de la
EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9345/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Escuela Especial “Dr. Raúl
Carrea” de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8649/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los controles de la
Policía Caminera en el denominado “Circuito Copina”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9027/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la situación del Nivel Medio de la
Escuela Normal Superior “Dr. Agustín Garzón Agulla” de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 73
Pedido de Informes – Artículo 195
9614/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Rista, por el que cita
a comparecer al Señor Ministro de Salud (Art. 101 CP), para que informe sobre el traspaso de la
Maternidad Provincial al Hospital Florencio Díaz.
Comisión: Salud Humana
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-8A) EPEC. CORTES DE ENERGÍA, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DESCUENTOS A
LOS USUARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) FONDO DE SEGURIDAD VIAL. MONTO INGRESADO Y TRANSFERENCIA A
MUNICIPIOS Y COMUNAS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
38 y 39 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 32º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 32º sesión ordinaria, de los proyectos 38 y 39 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 32º sesión ordinaria.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8693/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Del Boca, Montero, Roffé y Agosti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la EPEC (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a los cortes de energía, proyectos de inversión y descuentos a los usuarios de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9183/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Clavijo, Fonseca, Del Boca, Leiva y
Las Heras, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
referidos a lo recaudado por el Fondo de Seguridad Vial y la posible deuda que en virtud del mismo
tendría con municipios y comunas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-9A) POLICÍA CAMINERA. CONTROLES VEHICULARES Y MULTAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) CÓDIGO DE FALTAS. DETENCIONES Y RESOLUCIONES CONDENATORIAS EN
SU APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) MINISTRO DE SEGURIDAD Y JEFE DE POLICÍA. POLÍTICAS DE SEGURIDAD.
CITACIÓN PARA INFORMAR.
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) APROSS. CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I)
CENTROS
DE
ATENCIÓN
INFANTIL
Y
MORTALIDAD
INFANTIL
RESPECTIVAMENTE. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y
DE SALUD. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
J) PROGRAMA “COMIENDO EN CASA”. PAGOS Y DEUDAS QUE EL PODER
EJECUTIVO MANTENDRÍA CON LAS ONG. PEDIDO DE INFORMES.
K) FENÓMENO METEOROLÓGICO DEL 30 DE ENERO. EPEC. ACCIONAR.
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
L) EVENTO MUSICAL EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO DEL 27-02-12. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) ANSES. DEUDA CON LA CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE
CÓRDOBA. NEGOCIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N) GASODUCTO “SISTEMA REGIONAL CENTRO”. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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O) ACUERDO PROVINCIA-MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA. PLAN LUMINARIAS
DE LA CIUDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) “CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBACONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, ARCHIVO HISTÓRICO, FARO Y ESPACIO EXTERIOR”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES. PROGRAMAS E
INSTITUCIONES. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) CÓRDOBA, CAPITAL. DISTRITO 4 DE POLICÍA. FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) PACIENTES DE SALUD MENTAL. ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS. RECEPCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) 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.
U) 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.
V) RED FIRME NATURAL. CUENTA ESPECIAL EN EL BANCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. MOVIMIENTOS DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) PLAN “TU HOGAR”. CRÉDITO HIPOTECARIO DEL BANCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) LOS COCOS, DPTO. PUNILLA. IPEM Nº 343. NUEVO EDIFICIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) RUTA PROVINCIAL Nº 5. BANQUINAS. MANTENIMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) PROVINCIA DE CÓRDOBA. SERVICIO DE WI-FI GRATUITO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) VIOLADORES DETENIDOS, PUESTOS EN LIBERTAD Y REINCIDENTES.
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
B’) WI-FI GRATUITO PROVINCIAL. REDES. INSTALACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) MINISTERIO DE FINANZAS. PARTIDAS DEL AÑO 2011. REDUCCIÓN Y
RECTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
D’) “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA GASIFICACIÓN POR DUCTOS DE
LOS SISTEMAS REGIONALES NORTE Y ESTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”.
PEDIDO DE INFORMES.
E’) LEY 9685. TENENCIA Y CIRCULACIÓN DE PERROS POTENCIALMENTE
PELIGROSOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) EDUARDO POZOS. SUPUESTO SUICIDIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G’)
COPARTICIPACIÓN
IMPOSITIVA
A
MUNICIPIOS
Y
COMUNAS.
CONVOCATORIA AL MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
H’) MUJERES HABITANTES DE LAS ZONAS RURALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I’) DEPARTAMENTO SAN JUSTO. REITERADOS CORTES DE ENERGÍA. PEDIDO
DE INFORMES.
J’) COMUNA DE CABALANGO. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) HOSPITAL PROVINCIAL RENÉ FAVALORO, DE HUINCA RENANCÓ. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL DE CÓRDOBA (PAICOR).
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) 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.
N’) HOSPITAL PROVINCIAL “RENÉ FAVALORO IN MEMORIAM”, DE HUINCA
RENANCÓ. OBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS, DE CÓRDOBA. SERVICIO DE SALUD
MENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’) RUTA QUE UNE LAS LOCALIDADES DE TANTI - CABALANGO - ICHO CRUZ CUESTA BLANCA. OBRA DE ASFALTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Q’) CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE, DPTO. PUNILLA. POTABILIZACIÓN DEL
AGUA Y RED DE DISTRIBUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’) PLANTA POTABILIZADORA DE LA QUEBRADA, COOPERATIVAS DE RÍO
CEBALLOS Y UNQUILLO. SUBSIDIOS OTORGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’) 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.
T’) LICITACIÓN DE DOMOS DE VIGILANCIA Y PLAN PROVINCIAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U’) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. SITUACIÓN
MACRO ECONÓMICA. PEDIDO DE INFORMES.
V’) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W’) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. LEY 7820. CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
X’) INSTITUTOS PREVENCIONALES Y CORRECCIONALES DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) OPERATIVO DE LA POLICÍA EN BARRIO ALBERDI. DETENCIÓN DE LA
CIUDADANA ELIANA LÓPEZ SÁNCHEZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z’) EDIFICIO DEL EX MOLINO MINETTI PROCEDIMIENTO ANTE EL HALLAZGO
DE UN CUERPO SIN VIDA. PEDIDO DE INFORMES.
A’’)
PAICOR.
SITUACIÓN
ACTUAL
Y
MODIFICACIONES
QUE
SE
IMPLEMENTARÍAN. PEDIDO DE INFORMES.
B’’) PLAN VERANO SEGURO Y EJECUCIÓN PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL
FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’’) LEY 8937, PROGRAMA INTEGRAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA
SEGURIDAD VIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’’) PAICOR. FINALIZACIÓN O REFORMA. PEDIDO DE INFORMES.
E’’) POLÍTICAS DE SEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’’) EDUCACIÓN SEXUAL EN LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’’)
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS.
PROBLEMAS
EDILICIOS
QUE
IMPIDIERON EL INICIO DEL CICLO LECTIVO 2012. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
H’’) ÁREAS DE GOBIERNO. ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL. DESTINO.
PEDIDO DE INFORMES.
I’’) CASOS DE GASTROENTERITIS. INCREMENTO. MEDIDAS DE DIAGNÓSTICO
Y PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J’’) PROGRAMA SOCIAL DERECHO COMPLEMENTARIO POR NACIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
K’’) ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 al 8, 10 al 15, 17, 19 al 26, 28 al 35, 40, 42, 44 al 50, 52 al 64, 66, 67, 69 al 72 y 74 al 77
del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 33º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 33º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
8, 10 al 15, 17, 19 al 26, 28 al 35, 40, 42, 44 al 50, 52 al 64, 66 al 67, 69 al 72, 74 al 77 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Se incorporarán al Orden del Día de la 33º sesión ordinaria.
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.
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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
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 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 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8660/L/12
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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 11
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 12
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 13
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 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8733/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen negociaciones y en qué términos con la Anses
respecto de la deuda que ese organismo mantiene con la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 15
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 17
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 19
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
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PUNTO 20
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 21
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 22
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 23
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 24
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 25
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 26
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 28
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
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constructora y presupuesto para el nuevo edificio del IPEM Nº 343 de la localidad de Los Cocos,
departamento Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 29
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 30
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 31
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 32
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 33
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 34
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
PUNTO 35
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 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9188/L/12
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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 42
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 44
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 45
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 46
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 47
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 48
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 49
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 50
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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 posible deuda y paralización de
la obra del hospital provincial René Favaloro in Memorian de la localidad de Huinca Renancó.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 52
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 53
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 54
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
PUNTO 55
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 56
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 57
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 58
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
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PUNTO 59
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 60
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 61
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 62
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 63
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
8543/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Rista y Arduh, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual del PAICor y las
modificaciones que se implementarían.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8479/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Birri, Graciela Sánchez,
Lizzul, Clavijo, Roffé y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados al Plan Verano Seguro y a la ejecución del Plan Provincial de Manejo
del Fuego.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 67
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 69
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 70
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 71
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 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8691/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Del Boca, Montero, Roffé y Agosti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
los establecimientos educativos que no pudieron iniciar el ciclo lectivo 2012 debido a problemas edilicios.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 74
Pedido de Informes – Artículo 195
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 75
Pedido de Informes – Artículo 195
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 76
Pedido de Informes – Artículo 195
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 77
Pedido de Informes – Artículo 195
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

-10MACRORREGIÓN ATACALAR. XV ASAMBLEA PLENARIA, EN COPIAPÓ, CHILE.
BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 146 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 83 del
Orden del Día sea aprobado en virtud del artículo 146 del Reglamento Interno, tal como fuera
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de dar aprobación, en virtud
de lo dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, al expediente correspondiente al
punto 83 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACION 09192/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la XV Asamblea Plenaria de la Macroregión ATACALAR que se
llevará a cabo en el mes de septiembre del corriente año en Copiapó, Capital de la región de Atacama,
Chile.
Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
Entre los días 24 y 26 de abril se llevó a cabo en Córdoba, el encuentro preparatorio de la XV
Asamblea Plenaria de la Macroregión ATACALAR que se realizará en septiembre en Copiapó, capital de la
región de Atacama, Chile.
En la reunión participaron representantes y autoridades gubernamentales de las distintas zonas
que conforman la ATACALAR: la III región Atacama (Chile) y las provincias de la Rioja, Catamarca,
Tucumán, Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero.
También participarán del encuentro alcaldes chilenos; cámaras de comercio; empresarios; funcionarios
provinciales y regionales; entre otros representantes del sector regional.
En dicho encuentro se conformaron las comisiones de Educación, Género e Integración Regional,
estando los objetivos de trabajo centrados especialmente en la educación, en los aspectos culturales y las
raíces de ambas naciones, como así también la trascendencia de la inclusión de las cuestiones de género
en las mesas de debate, siempre apuntando a trabajar por la inserción de la mujer en todos los ámbitos;
lo relacionado con la actividad minera también uno de los objetivos en los que trabaja la región de
Atacama.
Sostuvo la importancia del rol de la mujer y la necesidad de un trato igualitario ya sea en cuanto a
los ingresos como a las oportunidades laborales.
Este encuentro busca dinamizar el uso del paso internacional de San Francisco ubicado en
Catamarca. El Paso de San Francisco, en el NOA, es uno de los cuatro pasos fronterizos con Chile
declarados de interés por los gobiernos de ambos países, junto a Jama (Jujuy), Sico (Salta) y Pircas
Negras (La Rioja).
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Juan Echepare
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de COMERCIO INTERIOR, EXTERIOR Y MERCOSUR, al dictaminar acerca del
Proyecto de Declaración Nº 9192/L/12 iniciado por el Legislador Echepare, expresando beneplácito por la
realización de la XV Asamblea Plenaria de la Macroregión Atacalar, a llevarse a cabo en el mes de
septiembre en la ciudad de Copiapó, Chile, 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
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la XV Asamblea Plenaria de la Macroregión ATACALAR, que se
llevará a cabo en el mes de septiembre del corriente año en Copiapó, capital de la región de Atacama,
Chile.
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DIOS GUARDE A UDS.
Fernández, Del Boca, Agosti, Arduh, Borello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9192/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “XV Asamblea Plenaria de la Macroregión ATACALAR”, que
se desarrollará en el mes de septiembre del corriente año en Copiapó, Capital de la Región de Atacama,
Chile.

-11JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE LOS CÓNDORES, DPTO.
CALAMUCHITA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 78 del Orden del
Día, pliego 9208/P/12, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
Tiene la palabra la señora legisladora Basualdo.
Sra. Basualdo.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al siguiente
expediente: pliego 9208/P/12, del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la
señora Hilda Teresa Retamar, DNI 6.726.054, como Juez de Paz, correspondiente a la sede
Los Cóndores, Departamento. Calamuchita, Acuerdo 93, de fecha de 22 de noviembre de
2011, que resultó en primer lugar en el orden de mérito.
Señores legisladores: la postulante mencionada ha cumplido con todos los requisitos
pertinentes ante la Junta de Calificación y Selección de jueces de Paz, creada por Ley 9449, y
en el marco prescripto en el artículo 28 y concordantes de la mencionada ley, y en el artículo
169 de la Constitución de la Provincia.
La Junta de Calificación evaluó los antecedentes laborales, profesionales, funcionales,
académicos y en servicios comunitarios. También se consideró la motivación por el cargo y la
forma que desarrollará eventualmente su función, sus planes de trabajo y los medios que
propone para que su función sea eficiente. Además, se valoraron sus conocimientos teóricos y
su criterio práctico que asegurarán un buen servicio de la Justicia de Paz.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, con la actualización
de la documentación solicitada por esta comisión, y no encontrándose impedimento para
prestar acuerdo al pliego mencionado, solicito a mis pares le prestéis aprobación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señor presidente: en nombre del bloque al que pertenezco, solicito
autorización para abstenernos en la votación del pliego en tratamiento en razón que se trata
de un pliego de un período anterior, y no habiendo tenido intervención los jueces de paz en la
Junta de Calificaciones.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- En su oportunidad se pondrá en consideración el pedido
de abstención por parte de su bloque.
Por Secretaría se dará lectura el 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 9208/P/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
Señora Hilda Teresa Retamar, como Juez de Paz correspondiente a la sede Los Cóndores, departamento
Calamuchita, 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 a la Señora HILDA TERESA RETAMAR, DNI Nº 06.726.054, como
Juez de Paz correspondiente a la sede Los Cóndores, departamento Calamuchita, (Acuerdo Nº 93 de
fecha 22-11-11).
Articulo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
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Cid, Genta, Trigo, Labat, Pretto.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de abstención en la votación
formulada por la legisladora Leiva, en nombre del bloque del Frente Cívico.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Si nadie va a hacer uso de la palabra, se va a votar el pliego correspondiente al
expediente 9208/P/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora Hilda Teresa Retamar sea designada
Jueza de Paz correspondiente a la sede Los Cóndores, Departamento Calamuchita.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PLIEGO – 9208/P/12
TEXTO DEFINITIVO
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 a la Señora Hilda Teresa RETAMAR, DNI Nº 06.726.054, Juez de Paz
correspondiente a la sede Los Cóndores, Departamento Calamuchita (Acuerdo Nº 93 de fecha 22 de
noviembre de 2011).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 5 de septiembre de 2012.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura la Provincia de Córdoba
R-2525/12

-12FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE 28ª
NOMINACIÓN DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 79 del Orden del
Día, pliego 9522/P/12, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
Tiene la palabra la legisladora Sandra Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al pliego 9522/P/12, remitido
por el Poder Ejecutivo, solicitando se preste acuerdo para designar a la abogada Bettina
Graciela Croppi como Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción de 28º Nominación, de
la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, el cual cuenta con
despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
La abogada Croppi, DNI 17.238.669, resultó en primer lugar en el orden de mérito
definitivo elaborado por el Consejo de la Magistratura mediante, Acuerdo 09 del 29 de marzo
de 2012.
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.
Entiendo, señor presidente, que se cumplen acabadamente todos los requisitos
previstos en la Ley 8802, sus modificatorias y reglamentación, también el artículo 5º y
concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Al respecto, quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a la mencionada letrada
con fecha 21 de agosto del corriente año, en el ámbito de la Comisión, habiendo
cumplimentado todas las inquietudes de cada uno de los miembros de la Comisión, y
habiendo sido consultada, a modo de declaración jurada, si tiene en su contra alguna sanción
disciplinaria o causa penal, fue negado cada uno de estos casos.
Es necesario manifestar que al asignar el puntaje para la cobertura de la vacante a la
abogada Bettina Graciela Croppi, se tuvo en cuenta la competencia y funciones de la Fiscalía
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a la que aspiraba, poniendo de manifiesto una absoluta consistencia jurídica, lógica y fáctica
de la solución propuesta, la pertinencia y el tenor de los fundamentos y el lenguaje utilizado,
de conformidad con lo establecido por la Ley 8802.
Quiero mencionar, además, la vocación por integrar el fuero judicial, el excelente
conocimiento de las Constituciones nacional y provincial, su especialidad y conocimientos
jurídicos que aseguran acabadamente la vocación y el compromiso por administrar justicia.
Por lo expresado y por haber cumplimentado los requisitos necesarios, no
encontrándose ningún impedimento para prestar acuerdo para designar a la abogada Croppi,
solicito a mis pares le presten aprobación para ser designada Fiscal de Instrucción de 28º
Nominación, de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Sin más, solicito la aprobación al Pleno del pliego en tratamiento.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, por
Secretaría se dará lectura al despacho en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 9522/P/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
Señora Abogada Bettina Graciela Croppi, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de 28°
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Córdoba, 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 a la Señora Abogada BETTINA GRACIELA CROPPI –DNI N°
17.238.369, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de 28° Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, (Acuerdo Nº 09 de fecha 29-03-12).
Articulo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.

Cid, Genta, Trigo, Labat, Pretto, Leiva, Las Heras, García Elorrio.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al punto 79
del Orden del Día, número 9522/P/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).-Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Bettina Graciela Croppi sea
designada como Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción de 28 Nominación, de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PLIEGO – 9522/P/12
TEXTO DEFINITIVO
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 a la Señora Abogada Bettina Graciela CROPPI, DNI Nº 17.238.369,
Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de 28ª Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 09 de fecha 29 de marzo de 2012).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 5 de septiembre de 2012.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura la Provincia de Córdoba
R-2526/12

-13JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL, DE CONCILIACIÓN,
FAMILIA, CONTROL, NIÑEZ, JUVENTUD, PENAL JUVENIL Y FALTAS DE LA QUINTA
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CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE LAS VARILLAS.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 80 del Orden del
Día, pliego 9523/P/12, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
Tiene la palabra la señora legisladora Graciela Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al Pliego
9523/P/12, remitido por el Poder Ejecutivo, por el que se solicita se preste acuerdo para
designar a la abogada Carolina Musso como Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
de Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y de Faltas de la 5º
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Las Varillas, el cual cuenta con el
despacho de dicha Comisión.
La abogada Carolina Musso, DNI 20.785.684, fue propuesta de acuerdo al orden de
mérito definitivo elaborado por el Consejo de la Magistratura y mediante el Acuerdo número 6
de fecha 17 de febrero de 2012.
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 por la Ley
8802, sus modificatorias y reglamentación, y por el artículo 5º y concordantes de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a
la mencionada letrada con fecha 21 de agosto del corriente año en el seno de la comisión;
habiendo cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los miembros de la comisión, y
habiéndose consultado a modo de declaración jurada si tiene en su contra alguna sanción
disciplinaria o causa penal, fue negado en cada uno de los casos.
Es necesario manifestar que, al asignar el puntaje para la cobertura de la vacante a la
abogada Carolina Musso, se tuvo en cuenta la consistencia jurídica, lógica y fáctica de la
solución propuesta, la pertinencia y el rigor de los fundamentos y el lenguaje utilizado, en
conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 8802. Se consideró, además, la
estructura del escrito, el lenguaje jurídico utilizado, el análisis jurídico de las distintas
peticiones, el estudio de los hechos, encuadre legal, etcétera.
Puso de manifiesto una sobresaliente formación jurídica, vocación para integrar el
Poder Judicial, solidez y solvencia en el conocimiento de las Constituciones tanto nacional
como provincial y su especialidad, tanto en lo sustancial como en el orden procesal y buenas
conclusiones en las medidas propuestas para mejorar el servicio de justicia y en la
elaboración de planes de trabajo.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimentos para prestar acuerdo para designar a la abogada Carolina Musso como Jueza
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación, Familia, Control, Niñez,
Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la 5º Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Las Varillas, pido que sea aprobado.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro señor 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 9523/P/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
Señora Abogada Carolina Musso, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación,
Familia, Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento
en la Ciudad de Las Varillas, 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 a la Señora Abogada CAROLINA MUSSO, DNI N° 20.785.684, Juez
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud, Penal
Juvenil y Faltas de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Las Varillas, (Acuerdo
Nº 06 de fecha 17-02-12).
Articulo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
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Cid, Genta, Trigo, Labat, Pretto, Leiva, Las Heras, García Elorrio.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
9523/P/12, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Carolina Musso sea designada Juez
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación, Familia, Control, Niñez,
Juventud, Penal, Juvenil y Faltas en la ciudad de Las Varillas.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PLIEGO – 9523/P/12
TEXTO DEFINITIVO
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 a la Señora Abogada Carolina MUSSO, DNI Nº 20.785.684, Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil
y Faltas de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Las Varillas (Acuerdo Nº 06 de
fecha 17 de febrero de 2012).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 5 de septiembre de 2012.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura la Provincia de Córdoba
R-2527/12

-14FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN Y DE FAMILIA DE
LA OCTAVA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
LABOULAYE. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 81 del Orden del
Día, pliego 9524/P/12, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
Tiene la palabra la señora legisladora Mabel Genta.
Sra. Genta.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos vengo a dar tratamiento al pliego
9524/P/12, remitido por el Poder Ejecutivo, por el que se solicita se preste acuerdo para
designar al abogado Enrique Berger como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción y
de Familia, de la Octava Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Laboulaye,
contando con el despacho pertinente.
El abogado Enrique Berger, DNI 24.357.017, fue propuesto de acuerdo con el orden de
mérito definitivo elaborado por el Consejo de la Magistratura y mediante Acuerdo número 9,
de fecha 29 de marzo de 2012.
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 todos los requisitos previstos por la Ley 8802, sus
modificatorias y reglamentación, por el artículo 5º y sus concordantes de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, al respecto quiero mencionar que el 21 de agosto del corriente año le fue
realizada la entrevista al mencionado letrado en el seno de la Comisión. Habiendo
cumplimentado con las inquietudes de cada uno de sus miembros, y habiéndole consultado, a
modo de declaración jurada, si tiene en su contra alguna sanción disciplinaria o causa penal,
fue negado en cada uno de los casos.
Es necesario manifestar que al asignar el puntaje para la cobertura de la vacante al
abogado Berger, se tuvo en cuenta la consistencia jurídica, lógica y fáctica de la solución
propuesta, la pertinencia y el rigor de los fundamentos y el lenguaje utilizado, de
conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 8802. Además, se consideró la
estructura del escrito, el lenguaje jurídico utilizado, el análisis jurídico de las distintas
pretensiones, el estudio de los hechos, encuadre legal, etcétera.
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Asimismo, puso de manifiesto una distinguida vocación para integrar el Poder Judicial,
distinguido conocimiento de las Constituciones nacional y provincial y su especialidad y
conocimiento jurídico que aseguran acabadamente su vocación y compromiso de administrar
Justicia.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, y no encontrándose
impedimento para prestar acuerdo para designar al abogado Enrique Berger, solicito a mis
pares le preste aprobación para ser designado Fiscal de Instrucción, en la Fiscalía de
Instrucción y de Familia, de la Octava Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de
Laboulaye.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, por
Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 9524/P/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Enrique Berger, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción y de Familia de la
Octava Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Laboulaye, 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 ENRIQUE BERGER, DNI N° 24.357.017, Fiscal de
Instrucción en la Fiscalía de Instrucción y de Familia de la Octava Circunscripción Judicial, con asiento en
la Ciudad de Laboulaye, (Acuerdo Nº 09 de fecha 29-03-12).
Articulo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Genta, Trigo, Labat, Pretto, Leiva, Las Heras, García Elorrio.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
9524/P/12, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el abogado Enrique Berger sea designado Fiscal de
Instrucción y de Familia de la Octava Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de
Laboulaye.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PLIEGO – 9524/P/12
TEXTO DEFINITIVO
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 Enrique BERGER, DNI Nº 24.357.017, Fiscal de
Instrucción en la Fiscalía de Instrucción y de Familia de la Octava Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Laboulaye (Acuerdo Nº 09 de fecha 29 de marzo de 2012).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 5 de septiembre de 2012.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura la Provincia de Córdoba
R-2528/12

-15FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DISTRITO N° 2,
DE QUINTO TURNO, DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 82 del Orden del
Día, pliego 9711/P/12, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
Tiene la palabra el señor legislador Brito.
Sr. Brito.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al pliego
9711/P/12, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando se preste acuerdo para designar al
abogado Alfredo Fernando Villegas Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción, Distrito
2, Quinto Turno, de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, el
cual cuenta con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
según el orden de mérito remitido por el Consejo de la Magistratura, mediante Acuerdo
número 9 de fecha 29 de marzo de 2012.
Asimismo, dicha comisión 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, y en el artículo 5º y concordantes de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
Al respecto, quiero mencionar que con fecha 28 de agosto del corriente año le fue
realizada la entrevista al mencionado letrado en el seno de la comisión. Habiendo
cumplimentado las inquietudes de cada uno de los miembros de la comisión y consultado a
modo de declaración jurada, si tiene en su contra alguna sanción disciplinaria o causa penal,
fue negado en cada uno de los casos.
Es necesario manifestar que al asignar el puntaje para la cobertura de la vacante al
abogado Alfredo Fernando Villegas, se tuvo en cuenta la consistencia jurídica, lógica y fáctica
de la solución propuesta, la pertinencia y el rigor de los fundamentos y el lenguaje utilizado,
de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 8802.
En su oportunidad mostró 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 constitucionales.
Se valoraron los antecedentes académicos, obras y trabajos publicados por título de
especialización y la vinculación con el cargo que se postula, la asistencia a congresos,
seminarios, jornadas, conferencias, etcétera.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento para prestar acuerdo para designar al abogado Alfredo Fernando Villegas, DNI
24.321.462, solicito a mis pares le prestéis aprobación para ser designado Fiscal de
Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Nº 2, Quinto Turno, de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá
en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 9711/P/12 iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Alfredo Fernando Villegas, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Nº 2,
de Quinto Turno, de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Córdoba, 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 ALFREDO FERNANDO VILLEGAS, DNI N°
24.321.462, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Nº 2, de Quinto Turno, de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Córdoba, (Acuerdo Nº 09 de fecha 29-0312).
Articulo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Genta, Trigo, Labat, Pretto, Las Heras, García Elorrio.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
9711/P/12, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el abogado Alfredo Fernando Villegas sea
designado Fiscal de Instrucción, Distrito Nº 2, Quinto Turno, de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PLIEGO – 9711/P/12
TEXTO DEFINITIVO
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 Alfredo Fernando VILLEGAS, DNI Nº 24.321.462,
Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Nº 2, de Quinto Turno de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 09 de fecha 29 de marzo de
2012).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 5 de septiembre de 2012.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura la Provincia de Córdoba
R-2529/12

-16A) EJECUCIÓN DE LA OBRA “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 –
CAMINO DEL CUADRADO – PROGRESIVA 0.0 – 3.000”. INMUEBLE EN VILLA SANTA
ISABEL, DPTO. PUNILLA. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A
EXPROPIACIÓN.
B) EJECUCIÓN DE LA OBRA “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 –
CAMINO DEL CUADRADO – PROGRESIVA 0.0 – 3.000”. INMUEBLE EN VILLA SANTA
ISABEL, DPTO. PUNILLA. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A
EXPROPIACIÓN.
C) EJECUCIÓN DE LA OBRA “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 –
CAMINO DEL CUADRADO – PROGRESIVA 0.0 – 3.000”. INMUEBLE EN BARRIO
PARQUE RESIDENCIAL LA COLINA, DPTO. PUNILLA. DECLARACIÓN DE UTILIDAD
PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
D) EJECUCIÓN DE LA OBRA “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 –
CAMINO DEL CUADRADO – PROGRESIVA 0.0 – 3.000”. INMUEBLE EN BARRIO
PARQUE RESIDENCIAL LA COLINA, DPTO. PUNILLA. DECLARACIÓN DE UTILIDAD
PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
E) EJECUCIÓN DE LA OBRA “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 –
CAMINO DEL CUADRADO – PROGRESIVA 0.0 – 3.000”. INMUEBLE EN BARRIO
PARQUE RESIDENCIAL LA COLINA, DPTO. PUNILLA. DECLARACIÓN DE UTILIDAD
PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
F) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57-CAMINO DEL CUADRADO
– PROGRESIVA 0.0 – 3000. INMUEBLE EN VILLA SANTA ISABEL, PEDANÍA SAN
ANTONIO DPTO. PUNILLA. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A
EXPROPIACIÓN.
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor
Parlamentaria, corresponde el tratamiento de los puntos 84, 86, 87, 88, 89 y 91 del Orden
del Día, proyectos de ley 9465, 9467, 9468, 9469, 9470 y 9518/E/12, expropiación de
inmuebles. Los mismos cuentan con despachos de las comisiones de Obras Públicas y de
Economía.
Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria estos proyectos serán
puestos en consideración por separado cada uno de ellos, en su oportunidad.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Sestopal.
Sr. Sestopal.- Señor presidente, señores legisladores: vengo a fundamentar los
proyectos de ley 9465, 9467, 9468, 9469, 9470 y 9518/E/12, referidos todos ellos a la
expropiación de terrenos que se aplica a la obra de pavimentación de la Ruta provincial
denominada “Camino del Cuadrado”.
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Para ello, asumiendo el rol de miembro informante de las Comisiones de Obras
Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto y Hacienda, pongo en
consideración los despachos emitidos por dichas comisiones que trataremos en forma
conjunta debido a que se refieren a la misma obra.
Los presentes proyectos encuentran su fundamento normativo en la Ley 6394,
Régimen de Expropiación, que en su artículo 2º expresa y dispone que la declaración de
utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando
la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los
bienes requeridos a los fines de la ley con referencia a planos descriptos, informes técnicos u
otros elementos suficientes para su determinación, garantizando de esta manera la debida
planificación previa a la identificación del bien, como así también la razonabilidad la misma.
En cuanto a los aspectos técnicos, se trata de la declaración de utilidad pública sujeta a
expropiación para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57, Camino del
Cuadrado, progresiva 00 al 3000”, de inmuebles que definiré por separado, según el
siguiente detalle: proyecto de ley 9465/E/12, inmueble ubicado en Villa Santa Isabel,
Municipalidad de Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento Punilla, con una
superficie de 537 metros cuadrados con 80 decímetros cuadrados. El referido inmueble se
encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia, en relación a la Matrícula Folio Real
Nº 769253, Propiedad 2302/198183/7. En toda la tramitación llevada adelante por el Poder
Ejecutivo se gestionó bajo Expediente 0045-015984/11 de la Dirección Provincial de Vialidad.
Proyecto de ley 9467/E/12, inmueble ubicado en Villa Santa Isabel, Municipalidad de
Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento Punilla, con una superficie de 537 metros
cuadrados con 80 decímetros cuadrados, cuya inscripción en el Registro General de la
Provincia lo está en relación a la Matrícula Folio Real Nº 769253, Propiedad 2302/198183/7.
En toda la tramitación llevada adelante por el Poder Ejecutivo se gestionó bajo Expediente
0045-015984/11 de la Dirección Provincial de Vialidad.
Proyecto de ley 9468/E/12, un inmueble ubicado en barrio Parque Residencial La
Colina, municipio de Valle Hermoso, pedanía San Antonio, Departamento Punilla, Provincia de
Córdoba, que en el plano de loteo correspondiente se determina como Lote 7, Manzana O,
Sección C, con una superficie total a ocupar de 323 metros cuadrados con 70 decímetros
cuadrados, encontrándose inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la
Matrícula Folio Real número 901.179, propiedad número 2.302-1136990/1. En este caso el
expediente que diera origen a la declaración de utilidad pública sujeta a expropiación pública
se gestionó en la Dirección Provincial de Vialidad bajo expediente 0045-016049/2012.
Proyecto de ley 9469/E/12, un inmueble ubicado en Villa Santa Isabel, municipalidad
de Valle Hermoso, pedanía San Antonio, Departamento Punilla, con una superficie total de
4.391 metros cuadrados con 80 decímetros cuadrados, que se encuentra inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación al Dominio 10370, Folio 14.111, Tomo 57, Año
1968, Propiedades números 2.302-3129377/4, 2.302-3129378/2, 2.302-3129379/1, 2.3723129373/9, 2.302-3129384/7 y 2.302-3129385/5. La tramitación fue gestionada por la
Dirección Provincial de Vialidad bajo el expediente 0045-016005/2011.
Proyecto de ley 9470/E/12, un inmueble ubicado en Villa Santa Isabel, municipalidad
de Valle Hermoso, pedanía San Antonio, Departamento Punilla, con una superficie total de
561 metros cuadrados con 58 decímetros cuadrados, inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matrícula Folio Real 780.268, Propiedad número 2.302-3929382/1.
El expediente por el cual se tramitó su declaración de utilidad pública sujeta a expropiación
lleva el número 0045-05988/2011, Registro de la Dirección Provincial de Vialidad.
Proyecto de ley 9518/E/12, un inmueble ubicado en Villa Santa Isabel, municipalidad
de Valle Hermoso, pedanía San Antonio, Departamento Punilla, con una superficie total a
ocupar de 811 metros cuadrados con 5 decímetros cuadrados, está inscripto en el Registro
General de la Provincia en relación a la Matrícula Folio Real 651.745, Propiedad número
2.302-1981884/5. Su tramitación fue gestionada por LA Dirección Provincial de Vialidad en el
expediente número 0045-015882/2011.
Todos los expedientes cuentan con sus respectivos planos de mensura parcial e informe
que se adjunta a cada uno de ellos y que formarán parte integrante de sendas leyes cuya
aprobación se procura.
Hemos analizado los expedientes remitidos por el Poder Ejecutivo, y todos ellos
cuentan con los elementos suficientes para poder prestar aprobación a los referidos proyectos
de ley.
 Ocupa la Presidencia la señora Presidenta, Vicegobernadora Alicia Pregno.

En cuanto a los aspectos técnicos, podemos señalar que estas fracciones de terreno
corresponden, conjuntamente con otros, a un grupo de inmuebles que serán aplicados al
Camino El Cuadrado.
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Recientemente, en este mismo recinto hemos aprobado otro proyecto de ley de
similares características, en el que se vertieron abundantes fundamentos y detalles técnicos que no vamos a repetir ahora. En el caso de que existieran dudas al respecto, nos remitimos
a la versión taquigráfica.
Señora presidenta: no habiendo mucho más por agregar, deseo solamente recalcar que
estos terrenos que se aplican a la bajada al Valle de Punilla son parte de la obra que está
pendiente de conclusión.
En el momento de la votación, el bloque de Unión por Córdoba propiciará su voto
positivo, agradeciendo el acompañamiento a los demás bloques parlamentarios que así lo
entiendan.
Nada más y muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señora presidenta: desde el bloque del Frente Cívico queremos señalar
que en este momento en que se está tratando el tema de expropiaciones para el Camino El
Cuadrado, nos parece oportuno hacer un poquito de historia de lo ocurrido en esta
Legislatura el año pasado con respecto a esta obra.
En abril de 2011, nos visitaron vecinos de Valle Hermoso manifestando su preocupación
por el daño ambiental que esta obra estaba causando; puntualmente, hicieron hincapié a la
Reserva Natural Vaquerías. El bloque del Frente Cívico se apersonó en dicha reserva natural y
pudimos constatar con nuestros propios ojos lo que allí estaba sucediendo, razón por lo cual
nos fuimos involucrando con las partes intervinientes en la problemática.
El 3 de mayo de 2011, juntamente con los vecinos de Valle Hermoso, nos reunimos con
el ingeniero Elorza, de la Dirección Provincial de Vialidad, quien reconoció el grave daño
ambiental ocasionado y, además, que ya estaba anoticiado del volcamiento de rocas y tierra
suelta que tapan el dique Vaquerías. También nos señaló que Vialidad Provincial estaba
trabajando con la Universidad Nacional de Córdoba a los fines de determinar el proceso de
reparación del daño. Al mismo tiempo, se comprometió a sembrar pasto en la parte alta, a
instalar tapones con piedras en la parte baja para evitar el derrame de material suelto,
además de retirar en su totalidad el material que se encuentra en el dique y realizar la
contención de la escombrera para evitar el permanente desmoronamiento de material suelto
sobre el dique de Vaquerías.
El año pasado, desde el Frente Cívico, solicitamos una reunión con el doctor Raúl
Costa, Secretario de Ambiente de la Provincia de Córdoba, pero, lamentablemente, la reunión
no se pudo concretar porque nuestra solicitud no fue respondida. Lo mismo hicimos con el
ingeniero Hugo Testa, Ministro de Obras Públicas, quien tampoco nos respondió.
Posteriormente, solicitamos un informe a la Universidad Nacional de Córdoba -en razón
de estar involucrada en el tema de la Reserva Natural Vaquerías-, el día 5 de mayo de 2011;
la Rectora nos respondió el 6 de mayo -tardó 24 horas en responder-, reconociendo el
impacto negativo que ha sufrido la reserva natural ubicada en Valle Hermoso por el Camino
E-57, nuevo Camino El Cuadrado. En tal sentido, el Rectorado realizó un seguimiento de la
situación a través de estudios e informes encomendados a profesionales y especialistas en la
materia.
La Rectora Scotto reconoció que en abril del 2011 un equipo de especialistas de la
Universidad Nacional de Córdoba evaluó la propuesta presentada por la Dirección Provincial
de Vialidad, considerándola insuficiente.
Nosotros seguimos permanentemente en contacto con los vecinos visitando el lugar
porque como legisladores deseamos que el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de
la Dirección Provincial de Vialidad, logre mitigar el grave impacto ambiental que ha
ocasionado esta obra.
En febrero de este año, cuando comenzamos el período legislativo, acompañados por
las lluvias –que todos sabemos que ocurren en febrero-, presentamos un nuevo pedido de
informes porque, según los vecinos y lo que pudimos constatar, este daño todavía no se
había mitigado.
En el pedido de informes 8578/L/12 preguntamos: ¿cuál es la situación ambiental
actual del Camino El Cuadrado, atento las importantes lluvias acaecidas en los días próximos
pasados, en relación a: desmoronamientos, degradación de la cuenca hídrica, volcamiento de
rocas y tierra suelta sobre Ruta E-57 Camino del Cuadrado?
También preguntábamos: ¿cuáles son las causas por las cuáles en repetidas
oportunidades se ha debido cortar la ruta de referencia en los últimos dos meses?, ¿cuál es el
estado de avance, a la fecha, del plan de remediación y/o mitigación de la obra “Camino El
Cuadrado”, tendiente a controlar y reducir la erosión y pérdida del suelo?, ¿cuál es la
empresa responsable de la remediación y/o mitigación, costo y fecha de finalización de la
misma?
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Por otra parte, solicitamos que envíen a este Poder Legislativo copia del acta acuerdo,
firmada por la Universidad Nacional de Córdoba con el Gobierno Provincial, en relación al plan
de remediación y/o mitigación de la obra autovía Valle Hermoso – Río Ceballos.
Solicitamos también que se informe si la Dirección de Vialidad provincial ha realizado
las siguientes acciones, conforme el compromiso asumido el día 3 de mayo de 2011 por su
director –él, personalmente, se comprometió con este bloque de legisladores-: siembra de
pasto, instalación de cajones con piedras en la parte baja, retiro, en su totalidad, del material
depositado en el dique.
Lamentablemente, ninguna de estas preguntas ha sido respondida. Nosotros
presentamos nuestro pedido de informes en febrero; estamos en setiembre y no contamos
con las respuestas.
Sabemos que, lamentablemente, no se ha hecho, porque lo hemos comprobado con
nuestros ojos y los vecinos nos siguen comentando el tema.
A su vez, hace dos meses, ante la noticia de que posiblemente se instalaría un peaje en
el Camino El Cuadrado, el legislador Fonseca presentó un pedido de informes -que nosotros
acompañamos- solicitando que se informe el tema del peaje y la posibilidad de que circule
tránsito pesado por el Camino El Cuadrado, y tampoco hemos recibido respuesta. Eso sucedió
en junio de este año.
Como tuvimos conocimiento de que se iban a tratar estos seis proyectos de
expropiación en la sesión de hoy, en el día de ayer tuvimos contacto nuevamente con los
vecinos de Valle Hermoso y les preguntamos si había algún grado de avance, para tener la
información bien fresca. Ellos nos respondieron: “la mitigación, al día de la fecha, es ínfima;
la cuenca hídrica del arroyo está tapada de barro hasta el Río San Francisco o Río Grande”,
con lo cual, lamentablemente, comprobamos que no se ha mitigado el daño, el impacto
ambiental que ha ocasionado esta obra. Entonces, desde el Frente Cívico venimos, una vez
más, a decir que estamos a favor del progreso, que nos parece una obra importantísima y
que vamos a acompañar estas expropiaciones, pero no acompañamos el daño ambiental.
“Progreso sí, daño ambiental no”.
Volvemos a solicitar, al Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, que mitigue el
gravísimo daño ambiental que ha ocasionado esta obra.
Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Sestopal.
Sr. Sestopal.- Señora presidenta: quiero fortalecer la idea de lo que significa para el
turismo cordobés y para la Provincia de Córdoba el Camino El Cuadrado.
Uno que tiene la suerte de poder recorrerlo diariamente desde mi ciudad, que es La
Falda, a la ciudad de Córdoba, y puede ver que ningún día se ha dejado de trabajar en ese
camino, que la mitigación se viene haciendo en forma permanente, que respecto al daño
ambiental que se pudo producir –que ha sido estudiado- se llegó a un acuerdo en la manera
de su remediación y así se está haciendo permanentemente. No hay día que pase por ese
camino y no vea cómo avanza la obra y cómo se tratan de solucionar todos los problemas
que implica una obra de semejante envergadura, de una arquitectura de dificilísima
resolución, que puso al centro norte del Valle de Punilla a 30 ó 35 minutos del aeropuerto y
eso nos da un desarrollo enorme.
Simplemente, quiero acotar que el trabajo se viene haciendo permanentemente y así lo
puedo observar a diario. Yo digo que con el tiempo esa mitigación va a lograrse, pero el curso
de los ríos también han sufrido por efecto de los incendios, del cambio climático, de las
sequías, y eso ha agravado más lo que la obra ha provocado. Pero la obra es de una alta
calidad y es muy importante poder continuarla.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
primer término voy a poner en consideración en general el proyecto 9465/E/12, tal como
fuera despachado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general el proyecto 9467/E/12, tal como fuera despachado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobado.
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A los efectos de la votación en particular se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general el proyecto 9468/E/12, tal como fuera despachado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general el proyecto 9469/E/12, tal como fuera despachado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general el proyecto 9470/E/12, tal como fuera despachado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general el proyecto 9518/E/12, tal como fuera despachado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY 09465/E /12
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto,
mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, el bien necesario para la
realización de la Obra. “Pavimentación Ruta Provincial E-57 – Camino del Cuadrado – Progresiva 0.0 –
3.000”.
El presente proyecto, encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394 - "Régimen de
Expropiación", que en su artículo 2do. dispone "...La declaración de utilidad pública se hará en cada caso
por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter
genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a
planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación..."
garantizando de esta manera la debida planificación previa a la determinación del bien, como así
también, la razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de Ley.
Dios guarde a Ud.
Gob. José Manuel De la Sota, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra:
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 – Camino Del Cuadrado – Progresiva 0.0 – 3.000” el inmueble ubicado en

2130

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION – 05-IX-2012
Villa Santa Isabel, Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento Punilla, con una superficie total a
ocupar de cero hectáreas, quinientos treinta y siete metros cuadrados, con ochenta decímetros cuadrados (0
ha. 537,80 m2), que se describe en el Plano de Mensura y Subdivisión e Informe que como Anexo I compuesto
de dos (2) fojas útiles, forman parte de la presente Ley, en relación a la Matrícula Folio Real N° 780.263,
Propiedad N° 2302-2039012/3, a nombre de Palmira Firpo de Grandi y Rosario Elvira Firpo de Sattler. La
presente declaración de utilidad pública y expropiación del referido inmueble se gestionó en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo Expediente N° 0045-015984/11.
ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
ARTÍCULO 3º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 9465/E/12, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución
de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado - Progresiva 0.0 – 3.000”, un
inmueble ubicado en Villa Santa Isabel, próximo a Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, departamento
Punilla, (Expediente Nº 0045-015984/2011), OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra:
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado - Progresiva 0.0 - 3.000” el inmueble
ubicado en Villa Santa Isabel, Municipalidad de Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento
Punilla, con una superficie total a ocupar de quinientos treinta y siete metros cuadrados con ochenta
decímetros cuadrados (537,80 m2), que se describe en el Plano de Mensura y Subdivisión e Informe que
como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley. El referido
inmueble se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Folio Real
Nº 769.253, Propiedad Nº 2302-1981883/7.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo Expediente N° 0045-015984/2011.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Vásquez, Schiavoni, Monier, Agosti, Del Boca, Borello, Sosa, Ceballos, Trigo, Las Heras,
García Elorrio.
PROYECTO DE LEY – 9465/E/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10.082
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado - Progresiva 0.0 - 3.000” el inmueble
ubicado en Villa Santa Isabel, Municipalidad de Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento
Punilla, con una superficie total a ocupar de quinientos treinta y siete metros cuadrados con ochenta
decímetros cuadrados (537,80 m2), que se describe en el Plano de Mensura y Subdivisión e Informe que
como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley. El referido
inmueble se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Folio Real
Nº 780.263, Propiedad Nº 2302-2039012/3.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-015984/2011.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura la Provincia de Córdoba
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PROYECTO DE LEY 09467/E/12
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia declarar de utilidad
pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en Villa Santa Isabel próximo a Valle Hermoso,
Pedanía San Antonio, Departamento Punilla a fin de la ejecución de la obra Pavimentación RP E-57,
Camino del Cuadrado (Prog. 0.0-3000).
Es necesario para la realización de la obra ut supra referida ocupar un terreno propiedad de
Genoveva Aída Carugatti, que consta inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la
Matricula N° 1.206.798, Número de Cuenta 2302-1981886/1, con una superficie de 0Ha 634,56m2.
Se ha confeccionado al efecto, Plano de Mensura, siendo necesaria la utilización de toda la
superficie que conforma el inmueble de referencia; asimismo se agrega copia certificada de Matricula N°
1.206.798 haciendo constar la inscripción registral del mismo.
El presente Proyecto se fundamenta en las disposiciones de la Ley N° 6394 Régimen de
Expropiación.
Por las razones expuestas, pongo el presente a consideración de la Legislatura de la Provincia para
que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
Pavimentación RP E-57, Camino del Cuadrado (Prog. 0.0-3000), el inmueble ubicado en Villa Santa
Isabel próximo a Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba y
designado como Lote 16 de la Manzana B que mide: 15m. 99cm. Al S.E., lindando con calle a Vaquerías;
20m. 60cm. en su contrafrente al O, lindando con Lote 19; 46m. 18cm. al N.E. lindando con Lote 15; y
33m. 19cm. al S.O. lindando con Lotes 17 y 18, con superficie de 634,56m2, con todo lo clavado,
plantado y demás adherido al suelo que contiene; que consta inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matricula N° 1.206.798 a nombre de Genoveva Aída Carugatti; Número de
Cuenta 2302-1981886/1.
ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente, a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente Ley.
ARTÍCULO 3º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo
Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 9467/E/12, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución
de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado - Progresiva 0.0 – 3.000”, un
inmueble ubicado en Villa Santa Isabel, próximo a Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, departamento
Punilla, (Expediente Nº 0045-015977/2011), OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra:
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado - Progresiva 0.0 – 3.000”, el inmueble
ubicado en Villa Santa Isabel, Municipalidad de Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento
Punilla, con una superficie total a ocupar de quinientos treinta y siete metros cuadrados con ochenta
decímetros cuadrados (537,80 m2), que se describe en el Plano de Mensura y Subdivisión e Informe que
como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley. El referido
inmueble se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Folio Real
Nº 769.253, Propiedad Nº 2302-1981883/7.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-015977/2011.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Vásquez, Schiavoni, Monier, Agosti, Del Boca, Borello, Sosa, Ceballos, Trigo, Las Heras,
García Elorrio.
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PROYECTO DE LEY – 9467/E/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10.083
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado - Progresiva 0.0 - 3.000”, el inmueble
ubicado en Villa Santa Isabel, Municipalidad de Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento
Punilla, con una superficie total a ocupar de seiscientos treinta y cuatro metros cuadrados con cincuenta
y seis decímetros cuadrados (634,56 m2), que se describe en el Plano de Mensura y Subdivisión e
Informe que como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley.
El referido inmueble se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la
Matrícula Folio Real Nº 1.206.798, Propiedad Nº 2302-1981886/1.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-015977/2011.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura la Provincia de Córdoba
PROYECTO DE LEY 09468/E/12
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia declarar de utilidad
pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en Barrio Parque Residencial La Colina, Municipio de
Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento Punilla a fin de la ejecución de la obra Pavimentación
RP E-57, Camino del Cuadrado (Prog. 0.0-3000).
Es necesario para la realización de la obra ut supra referida ocupar un terreno propiedad de Ana
María Colun de Azor casada en primeras nupcias con Gabriel J. B. Azor, que consta inscrito en el Registro
General de la Provincia en relación a la Matricula N° 901.179, Número de Cuenta 2302-1136990/1, con
una superficie de 0Ha 323,60 m2.
Se ha confeccionado al efecto, Plano de Mensura, siendo necesaria la utilización de toda la
superficie que conforma el inmueble de referencia; asimismo se agrega copia certificada de Matricula N°
901.179 haciendo constar la inscripción registral del mismo.
El presente Proyecto se fundamenta en las disposiciones de la Ley N° 6394 Régimen de
Expropiación.
Por las razones expuestas, pongo el presente a consideración de la Legislatura de la Provincia para
que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo
Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
Pavimentación RP E-57, Camino del Cuadrado (Prog. 0.0-3000), el inmueble ubicado en Barrio Parque
Residencial La Colina, Municipio de Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento Punilla, Provincia
de Córdoba y que en el Plano de Loteo correspondiente se determina como Lote 7 d de la Manzana O
Sección C que consta de las siguientes medidas y colindancias: 16m 18cm en su frente al NO, por 20m
de fondo, o sean 323m2 60dms2, lindando al N.O. con calle pública,; al NE con el lote 7c; al S.E. con el
lote 7a y al S.O. con el lote 6c, todos del mismo Plano; que consta inscrito en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matricula 901.179 a nombre de Ana María Colun de Azor casada en primeras
nupcias con Gabriel J. B. Azor; Número de Cuenta 2302-1136990/1.
ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente, a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente Ley.
ARTÍCULO 3º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo
Córdoba.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 9468/E/12, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución
de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado - Progresiva 0.0 – 3.000”, un
inmueble ubicado en Barrio Parque Residencial La Colina, Municipio de Valle Hermoso, Pedanía San
Antonio, departamento Punilla, (Expediente Nº 0045-016049/2012), OS ACONSEJAN, por las razones que
en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra:
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado - Progresiva 0.0 - 3.000”, el inmueble
ubicado en Barrio Parque Residencial La Colina, Municipalidad de Valle Hermoso, Pedanía San Antonio,
Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, que en el plano de loteo correspondiente se determina como
Lote 7d de la Manzana O, Sección C, con una superficie total a ocupar de trescientos veintitrés metros
cuadrados con sesenta decímetros cuadrados (323,60 m2), que se describe en el Plano de Mensura y
Subdivisión e Informe que como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de la
presente Ley. El referido inmueble se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en
relación a la Matrícula Folio Real Nº 901.179, Propiedad Nº 2302-1136990/1.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-016049/2012.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Vásquez, Schiavoni, Monier, Agosti, Del Boca, Borello, Sosa, Ceballos, Trigo, Las Heras,
García Elorrio.
PROYECTO DE LEY – 9468/E/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10.084
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado - Progresiva 0.0 - 3.000”, el inmueble
ubicado en Barrio Parque Residencial La Colina, Municipalidad de Valle Hermoso, Pedanía San Antonio,
Departamento Punilla, que en el plano de loteo correspondiente se determina como Lote 7d de la
Manzana O, Sección C, con una superficie total a ocupar de trescientos veintitrés metros cuadrados con
sesenta decímetros cuadrados (323,60 m2), que se describe en el Plano de Mensura y Subdivisión e
Informe que como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley.
El referido inmueble se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la
Matrícula Folio Real Nº 901.179, Propiedad Nº 2302-1136990/1.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-016049/2012.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura la Provincia de Córdoba
PROYECTO DE LEY 09469/E/12
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto,
mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, el bien necesario para la
realización de la Obra. “Pavimentación Ruta Provincial E-57 – Camino del Cuadrado – Progresiva 0.0 –
3.000”.
El presente proyecto, encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394 - "Régimen de
Expropiación", que en su artículo 2do. dispone "...La declaración de utilidad pública se hará en cada caso
por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter
genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a
planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación..."
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garantizando de esta manera la debida planificación previa a la determinación del bien, como así
también, la razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución
de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de Ley.
Dios guarde a Ud.
Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo
Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra:
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 – Camino del Cuadrado – Progresiva 0.0 – 3.000” el inmueble
ubicado en Villa Santa Isabel, Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento Punilla, con una
superficie total a ocupar de cero hectáreas, cuatro mil trescientos cuarenta y un metros cuadrados,
ochenta decímetros cuadrados (0 ha. 4.341,80 m2), que se describe en el Plano de Mensura y Subdivisión
e Informe que como Anexo I compuesto de tres (3) fojas útiles, forman parte de la presente Ley, en
relación al Dominio 10370, Folio 14111, Tomo 57, Año 1968, Propiedades Nros. 2302-3129377/4, 23023129378/2, 2302-3129379/1, 2302-3129383/9, 2302-3129384/7 y 2302-3129385/5, a nombre de
Francisco Foti. La presente declaración de utilidad pública y expropiación del referido inmueble se
gestionó en la Dirección Provincial de Vialidad bajo Expediente N° 0045-016005/11.
ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
ARTÍCULO 3º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 9469/E/12, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución
de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado - Progresiva 0.0 - 3.000”, un
inmueble ubicado en Villa Santa Isabel, próximo a Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, departamento
Punilla, (Expediente Nº 0045-016005/2011), OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra:
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado - Progresiva 0.0 - 3.000”, el inmueble
ubicado en Villa Santa Isabel, Municipalidad de Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento
Punilla, con una superficie total a ocupar de cuatro mil trescientos cuarenta y un metros cuadrados con
ochenta decímetros cuadrados (4.341,80 m2), que se describe en el Plano de Mensura y Subdivisión e
Informe que como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley.
El referido inmueble se encuentra inscripto en Registro General de la Provincia en relación al Dominio
10370, Folio 14111, Tomo 57, Año 1968, Propiedades Nros. 2302-3129377/4, 2302-3129378/2, 23023129379/1, 2302-3129383/9, 2302-3129384/7 y 2302-3129385/5.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-016005/2011.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Vásquez, Schiavoni, Monier, Agosti, Del Boca, Sosa, Ceballos, Trigo, Las Heras, García
Elorrio.
PROYECTO DE LEY – 9465/E/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10.085
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado - Progresiva 0.0 - 3.000”, el inmueble
ubicado en Villa Santa Isabel, Municipalidad de Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento
Punilla, con una superficie total a ocupar de cuatro mil trescientos cuarenta y un metros cuadrados con
ochenta decímetros cuadrados (4.341,80 m2), que se describe en el Plano de Mensura y Subdivisión e
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Informe que como Anexo I, compuesto de tres (3) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley.
El referido inmueble se encuentra inscripto en Registro General de la Provincia en relación al Dominio
10370, Folio 14111, Tomo 57, Año 1968, Propiedades Nros. 2302-3129377/4, 2302-3129378/2, 23023129379/1, 2302-3129383/9, 2302-3129384/7 y 2302-3129385/5.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-016005/2011.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura la Provincia de Córdoba
PROYECTO DE LEY 09470/E/12
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto,
mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, el bien necesario para la
realización de la Obra. “Pavimentación Ruta Provincial E-57 – Camino del Cuadrado – Progresiva 0.0 –
3.000”
El presente proyecto, encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394 - "Régimen de
Expropiación", que en su artículo 2do. dispone "...La declaración de utilidad pública se hará en cada caso
por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter
genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a
planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación..."
garantizando de esta manera la debida planificación previa a la determinación del bien, como así
también, la razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de Ley.
Dios guarde a Ud.
Gob. José Manuel De la Sota, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra:
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 – Camino del Cuadrado – Progresiva 0.0 – 3.000” el inmueble
ubicado en Villa Santa Isabel, Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento Punilla, con una
superficie total a ocupar de cero hectáreas, quinientos sesenta y un metros cuadrados, con cincuenta y
ocho decímetros cuadrados (0 ha. 561,58 m2), que se describe en el Plano de Mensura y Subdivisión e
Informe que como Anexo I compuesto de dos (2) fojas útiles, forman parte de la presente Ley, en
relación a la Matrícula Folio Real N° 780.268, Propiedad N° 2302-3129382/1, a nombre de Palmira Firpo
de Grandi y Rosario Elvira Firpo de Sattler. La presente declaración de utilidad pública y expropiación del
referido inmueble se gestionó en la Dirección Provincial de Vialidad bajo Expediente N° 0045-015988/11.
ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
ARTÍCULO 3º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 9470/E/12, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución
de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado - Progresiva 0.0 - 3.000”, un
inmueble ubicado en Villa Santa Isabel, próximo a Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, departamento
Punilla, (Expediente Nº 0045-015988/2011), OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguientes manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra:
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado - Progresiva 0.0 - 3.000”, el inmueble
ubicado en Villa Santa Isabel, Municipalidad de Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento
Punilla, con una superficie total a ocupar de quinientos sesenta y un metros cuadrados con cincuenta y
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ocho decímetros cuadrados (561,58 m2), que se describe en el Plano de Mensura y Subdivisión e Informe
que como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley. El
referido inmueble se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula
Folio Real Nº 780.268, Propiedad Nº 2302-3129382/1.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-015988/2011.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Vásquez, Schiavoni, Monier, Agosti, Del Boca, Borello, Sosa, Ceballos, Trigo, Las Heras,
García Elorrio.
PROYECTO DE LEY – 9470/E/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10.086
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado - Progresiva 0.0 - 3.000”, el inmueble
ubicado en Villa Santa Isabel, Municipalidad de Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento
Punilla, con una superficie total a ocupar de quinientos sesenta y un metros cuadrados con cincuenta y
ocho decímetros cuadrados (561,58 m2), que se describe en el Plano de Mensura y Subdivisión e Informe
que como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley. El
referido inmueble se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula
Folio Real Nº 780.268, Propiedad Nº 2302-3129382/1.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-015988/2011.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura la Provincia de Córdoba
PROYECTO DE LEY 09518/E/12
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto,
mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, el bien necesario para la
realización de la Obra. “Pavimentación Ruta Provincial E-57 – Camino del Cuadrado – (Progresiva 0.0 –
3.000)”.
El presente proyecto, encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394 - "Régimen de
Expropiación", que en su artículo 2do. dispone "...La declaración de utilidad pública se hará en cada caso
por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter
genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a
planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación..."
garantizando de esta manera la debida planificación previa a la determinación del bien, como así
también, la razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de Ley.
Dios guarde a Ud.
Gob. José Manuel De la Sota, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra:
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 – Camino del Cuadrado – Progresiva 0.0 – 3.000” el inmueble
ubicado en Villa Santa Isabel, próximo a Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento Punilla, con
una superficie total a ocupar de ochocientos once metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados
(811,05 m2), que se describe en el Plano de Mensura y Subdivisión e informe que se adjunta, compuesto
de dos (2) fojas útiles, formando parte integrante de la presente Ley, y cuyo antecedente registral figura
inscripto en el Dominio: Matrícula N° 671.745, Propiedad N° 2302-1981884/5, a nombre del señor José
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Merardo Bruno. La presente declaración de utilidad pública y expropiación del referido inmueble se
gestionó en la Dirección Provincial de Vialidad bajo Expediente N° 0045-015882/11.
ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente ley.
ARTÍCULO 3º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo
Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 9518/E/12, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución
de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado (Prog. 0.0 - 3000)”, un inmueble
ubicado en el lugar denominado Villa Santa Isabel, próximo a Valle Hermoso, Pedanía San Antonio,
departamento Punilla (Expediente Nº 0045-015882/11), OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra:
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado - Progresiva 0.0 - 3.000” el inmueble
ubicado en Villa Santa Isabel, Municipalidad de Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento
Punilla, con una superficie total a ocupar de ochocientos once metros cuadrados con cinco decímetros
cuadrados (811,05 m2), que se describe en el Plano de Mensura y Subdivisión e Informe que como
Anexo I, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley. El referido
inmueble se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Folio Real
Nº 671.745, Propiedad Nº 2302-1981884/5.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-015882/2011.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Vásquez, Schiavoni, Monier, Agosti, Del Boca, Borello, Sosa, Ceballos, Trigo, Las Heras,
García Elorrio.
PROYECTO DE LEY – 9518/E/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10.087
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado - Progresiva 0.0 - 3.000” el inmueble
ubicado en Villa Santa Isabel, Municipalidad de Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento
Punilla, con una superficie total a ocupar de ochocientos once metros cuadrados con cinco decímetros
cuadrados (811,05 m2), que se describe en el Plano de Mensura y Subdivisión e Informe que como
Anexo I, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley. El referido
inmueble se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Folio Real
Nº 671.745, Propiedad Nº 2302-1981884/5.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-015882/2011.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A CINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura la Provincia de Córdoba

-17A) EJECUCIÓN DE LA OBRA “AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN – TRAMO:
AVENIDA SPILIMBERGO – RUTA PROVINCIAL E-53”. PARTE DE UN INMUEBLE EN
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LOS BOULEVARES, DPTO. CAPITAL. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO
A EXPROPIACIÓN.
B) OBRA: AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN – TRAMO: AV. SPILIMBERGO-RUTA
PROVINCIAL E-53. INMUEBLE EN SANTA CECILIA, DPTO. CAPITAL. DECLARACIÓN
DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme a lo resuelto en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, corresponde el tratamiento de los puntos 85 y 90 del Orden del Día,
proyectos de ley 9466 y 9517/E/12, expropiación de inmuebles. Los mismos cuentan con
despacho de las Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Conforme lo resuelto en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria estos
proyectos serán puestos en consideración por separado en su oportunidad.
Tiene la palabra la señora legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Señora presidenta, señores legisladores: como miembro informante de
las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicación, y de Economía, Presupuesto y
Hacienda, voy a fundamentar los proyectos de ley 9466 y 9517/E/12, referidos a la
declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación de terrenos que se aplican a las obras
del cierre de arco norte de la Avenida de Circunvalación y de los accesos a Córdoba.
Estos proyectos de ley puestos a consideración se refieren a obras ejecutadas dentro
del mismo programa, y por ello se fundamentan en forma conjunta.
Todos los expedientes cuentan con despachos favorables emitidos por las comisiones
antes mencionadas.
En cuanto a los aspectos normativos en que se basan los proyectos en tratamiento
encuentran su fundamento en la Ley 6394, Régimen de Expropiación, que en su artículo 2º
dice: “La declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes
determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico el Poder Ejecutivo
individualizará los bienes referidos a los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos,
informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación”, garantizando de esta
manera la debida planificación previa a la determinación del bien como así también la
razonabilidad de la misma.
Entrando al tratamiento específico de los proyectos que ponemos en consideración,
comenzamos por el proyecto 9466/E/12, que se trata de la declaración de utilidad pública y
sujeta a expropiación de parte del inmueble ubicado en Los Boulevares, suburbio norte del
municipio de esta Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, designado como lote 82, con
una superficie total a ocupar de 2086 metros cuadrados, inscriptos en el Registro General de
la Provincia con relación a la matrícula folio real 408.614, propiedad 11-011846465/6, y cuya
tramitación fue gestionada por la Dirección Provincial de Vialidad bajo expediente 0045015846/2011.
Analizando ahora el proyecto de ley 9517/E/12, podemos expresar que se refiere a la
declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación del inmueble ubicado en el lugar
denominado “Santa Cecilia”, Departamento Capital, municipio de Córdoba, con una superficie
total a ocupar de 400 metros cuadrados, inscripto en el Registro General de la Propiedad bajo
matrícula folio real 98.486, propiedad 1101-1835966-6. Por su parte, el expediente que diera
origen a esta declaración de utilidad pública lleva el número 0045-015843/2011, de la
Dirección Provincial de Vialidad.
Ambos expedientes cuentan con sus respectivos planos de mensura parcial e informe,
que se adjuntan a cada uno de ellos y que formarán parte integral de ambas leyes, cuya
aprobación se procura. Estos proyectos involucran terrenos que se aplican a la ejecución de la
obra “Avenida de Circunvalación, tramo Avenida Spilimbergo-Ruta Provincial E-53”.
Analizando la documentación que se acompaña en los expedientes remitidos por el
Poder Ejecutivo, se puede asegurar que poseen los distintos componentes que le dan
basamento jurídico a los efectos de poder aprobar los referidos proyectos de ley.
Señora presidenta: en este mismo recinto aprobamos, recientemente, otros proyectos
relativos a estas mismas obras. En tales oportunidades, se detallaron acabadamente sus
bondades y características, lo que nos exime de abundar en mayores detalles –tanto en lo
técnico como en lo funcional– con relación a los aspectos viales positivos que aportan estas
obras, que brindarán mayor agilidad en el tránsito y aumentarán la seguridad vial, que es su
objetivo prioritario.
Para recordar, podemos decir que hablamos de algunas obras ya concluidas, como la
avenida de Circunvalación, arco norte, hasta el denominado “Nudo Vial 14” –hoy en
funcionamiento–, que aporta notables beneficios al tránsito de ese sector, u otras obras –
algunos de cuyos tramos todavía se encuentran en ejecución– como el Camino a Pajas
Blancas, designado como “Ruta E-53-Avenida Monseñor Pablo Cabrera-Avenida La Voz del
Interior”, en el que algunos tramos aún no han sido totalmente habilitados.
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No queda mucho más por agregar, señora presidenta, señores legisladores, por lo que
–sólo por una cuestión formal– adelanto el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba al
presente proyecto, sin dejar de agradecer, desde ya, el acompañamiento de mis pares de
otras bancas legislativas.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Roberto Birri.
Sr. Birri.- Señora presidenta: sólo quiero decir dos cosas: la primera, adelanto el
acompañamiento del Frente Cívico al proyecto objeto de tratamiento; la segunda, la voz de la
legisladora Ponte suena muy bien.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Señora presidenta: yo soy peronista, por lo que debo recordarle al
legislador Birri –que dijo que nunca escucha mi voz– lo que dijo el General Perón: “Mejor que
decir es hacer”; yo no digo, pero hago.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
primer lugar, en consideración en general el proyecto 9466/E/12, tal como fuera despachado.
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 votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En segundo lugar, en consideración en general el proyecto 9517/E/12, tal como fuera
despachado.
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 votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY 09466/E/12
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia declarar de utilidad
pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en Los Boulevares, Suburbios Norte del Municipio de
esta ciudad de Córdoba, Departamento Capital a fin de la ejecución de la obra Avenida de Circunvalación,
Tramo Avenida Spilimbergo, Ruta Provincial E-53.
Es necesario para la realización de la obra ut supra referida ocupar parte de un terreno propiedad
de Petro SRL, que consta inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matricula N°
408.614, Número de Cuenta 1101-1846465/6, con una superficie total de 4Ha 4. 753,17m2.
Se ha confeccionado al efecto, Plano de Mensura Parcial a fin de determinar la superficie a ocupar,
la que suma un total de Dos Mil Ochenta y Seis Metros Cuadrados (2.086m2); asimismo se agrega copia
certificada de Matricula N° 408.614 haciendo constar la inscripción registral de la mayor superficie.
El presente Proyecto se fundamenta en las disposiciones de la Ley N° 6394 Régimen de
Expropiación.
Por las razones expuestas, pongo el presente a consideración de la Legislatura de la Provincia para
que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo
Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
Avenida de Circunvalación, Tramo Avenida Spilimbergo, Ruta Provincial E-53, parte del inmueble ubicado
en Los Boulevares, Suburbios Norte del Municipio de esta ciudad de Córdoba, Departamento Capital, y
designado como Lote Ochenta y Dos que mide: 177,40m en línea curva de frente al Sud; 177,29m de
contra frente al Norte; 252m en su costado Oeste y 257,53m en su costado Este, lo que hace una
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superficie total de 44.753,17m2, lindando al Norte con propiedad de Domingo Vespasiani, al Sur con
Avenida de Circunvalación (lote 83 del Plano de Subdivisión), al Este con parte de la subdivisión de los
lotes 16, 17 y 18 de propiedad de Carlos José Escuti, y al Oeste con parte de la subdivisión del lote 3 de
Teresa del Carmen Escuti de Agüero; que consta inscripto en el Registro General de la Provincia en
relación a la Matricula N° 408.614 a nombre de PETRO S.R.L.; Número de Cuenta 1101-1846465/6, con
una superficie a ocupar de Dos Mil Ochenta y Seis Metros Cuadrados (2.086m2), según Plano de Mensura
Parcial, el que compuesto de una (1) foja útil se acompaña y forma parte integrante de la presente Ley
Artículo 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente, a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3°.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo
Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 9466/E/12, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución
de la obra “Avenida de Circunvalación - Tramo: Avenida Spilimbergo - Ruta Provincial E-53”, parte de un
inmueble ubicado en Los Boulevares, Suburbios Norte del Municipio de Córdoba, departamento Capital,
(Expediente Nº 0045-015846/2011), OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra:
“Avenida de Circunvalación - Tramo: Avenida Spilimbergo - Ruta Provincial E-53” parte del inmueble
ubicado en Los Boulevares, Suburbios Norte del Municipio de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, designado como Lote Ochenta y Dos, con una superficie total a ocupar de dos mil ochenta y seis
metros cuadrados (2.086,00 m2), que se describe en el Plano de Mensura Parcial e Informe que como
Anexo I, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley. El referido
inmueble se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Folio Real
Nº 408.614, Propiedad Nº 11-01-1846465/6.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-015846/2011.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Vásquez, Schiavoni, Monier, Agosti, Del Boca, Borello, Sosa, Ceballos, Trigo, Las Heras,
García Elorrio.
PROYECTO DE LEY – 9466/E/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10.088
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
“Avenida de Circunvalación - Tramo: Avenida Spilimbergo - Ruta Provincial E-53” parte del inmueble
ubicado en Los Boulevares, Suburbios Norte del Municipio de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, designado como Lote Ochenta y Dos, con una superficie total a ocupar de dos mil ochenta y seis
metros cuadrados (2.086,00 m2), que se describe en el Plano de Mensura Parcial e Informe que como
Anexo I, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley. El referido
inmueble se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Folio Real
Nº 408.614, Propiedad Nº 11-01-1846465/6.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-015846/2011.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura la Provincia de Córdoba
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PROYECTO DE LEY 09517/E/12
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto,
mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, el bien necesario para la
realización de la Obra: “Avenida de Circunvalación - Tramo: Avenida Spilimbergo — Ruta Provincial E53”.
El presente proyecto, encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394 - "Régimen de
Expropiación", que en su artículo 2do. dispone “...La declaración de utilidad pública se hará en cada caso
por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter
genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a
planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación...”
garantizando de esta manera la debida planificación previa a la determinación del bien, como así
también, la razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de Ley.
Dios guarde a Ud.
Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo
Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra:
“Avenida de Circunvalación - Tramo: Avenida Spilimbergo - Ruta Provincial E-53”, el inmueble ubicado en
el lugar denominado “Santa Cecilia”, Departamento Capital, Municipio Córdoba, con una superficie total a
ocupar de cuatrocientos metros cuadrados (400,00 m2), que se describe en el Plano de Mensura e
informe que se adjunta, compuesto de dos (2) fojas útiles, formando parte integrante de la presente Ley,
y cuyo antecedente registral figura inscripto en el Dominio: Matrícula Folio Real 98.486, Propiedad: 11011835966-6, a nombre de la Señora Viviana Nelba Bruno. La presente declaración de utilidad pública y
sujeto a expropiación del referido inmueble se gestionó en la Dirección Provincial de Vialidad bajo
Expediente N° 0045-015843/11.
ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo especificado en el artículo 1° de la presente Ley.
ARTÍCULO 3º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 9517/E/12, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución
de la obra “Avenida de Circunvalación - Tramo: Avenida Spilimbergo - Ruta Provincial E-53”, un inmueble
ubicado en el lugar denominado Santa Cecilia, municipio de Córdoba, departamento Capital (Expediente
Nº 0045-015843/11), OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra:
“Avenida de Circunvalación - Tramo: Avenida Spilimbergo - Ruta Provincial E-53”, el inmueble ubicado en
el lugar denominado “Santa Cecilia”, Municipalidad de Córdoba, Departamento Capital, con una superficie
total a ocupar de cuatrocientos metros cuadrados (400,00 m2), que se describe en el Plano de Mensura
Parcial e Informe que como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de la
presente Ley. El referido inmueble figura inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la
Matrícula Folio Real Nº 98.486, Propiedad Nº 1101-1835966-6.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-015843/2011.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Vásquez, Schiavoni, Monier, Agosti, Del Boca, Sosa, Ceballos, Trigo, Las Heras, García
Elorrio.
PROYECTO DE LEY – 9517/E/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10.089
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
“Avenida de Circunvalación - Tramo: Avenida Spilimbergo - Ruta Provincial E-53”, el inmueble ubicado en
el lugar denominado “Santa Cecilia”, Municipalidad de Córdoba, Departamento Capital, con una superficie
total a ocupar de cuatrocientos metros cuadrados (400,00 m2), que se describe en el Plano de Mensura
Parcial e Informe que como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de la
presente Ley. El referido inmueble figura inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la
Matrícula Folio Real Nº 98.486, Propiedad Nº 1101-1835966-6.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-015843/2011.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura la Provincia de Córdoba

-18ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a
última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXV
9898/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Brarda y Luciano, adhiriendo al 25º
aniversario de la creación del Jardín de Infantes “Dr. Nicolás Avellaneda” de la localidad de Colonia
Valtelina, departamento San Justo, celebrado el 8 de agosto.
XXXVI
9899/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo el
“1º Congreso Nacional de Vecinalismo”, a desarrollarse el 8 de septiembre en la ciudad de San Francisco.
XXXVII
9900/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo la
“1ª Muestra de Buenas Prácticas Educativas”, a desarrollarse el 18 de septiembre en el IPEM Nº 96 “Prof.
Pascual Bailón Sosa” en la ciudad de San Francisco.
XXXVIII
9903/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brito, expresando beneplácito por el 1º
aniversario del Diario Alfil, que se celebra el 5 de septiembre.
XXXIX
9904/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brito y Pihen, expresando pesar por la
tragedia ocurrida en la explosión de la Refinería Amuay de Venezuela, que dejó 40 víctimas fatales.
XL
9906/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, declarando de Interés Legislativo las
Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Medalla Milagrosa, que se realizarán el 8 de septiembre en
la localidad de Pasco.
XLI
9907/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, adhiriendo al 1º aniversario del
programa radiofónico “Me quedo acá”, conducido por Marcelo Javier Silvera, que se emite por Radio
Regional 105.7 de la ciudad de Villa María, que se conmemoró el 29 de agosto.
XLII
9908/L/12
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo al 75º aniversario de la
creación del barrio 9 de Julio de la ciudad de Deán Funes, departamento Ischilín, a celebrarse el 15 de
septiembre.
XLIII
9909/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo a la Fiesta de la
Dulzura Criolla, que se realizará el 15 de septiembre en la localidad de Quilino, departamento Ischilín.
XLIV
9910/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo al Día del Programador,
que se celebra el 13 de septiembre de cada año.
XLV
9911/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo al Día Internacional de
la Alfabetización, que se celebra el 8 de septiembre de cada año.
XLVI
9912/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a las Fiestas
Patronales en honor a la Virgen Del Valle, que se realizarán el 8 de septiembre en la localidad de Piquillín,
departamento Río Primero.
XLVII
9913/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo al Día del Maestro,
que se conmemora el 11 de septiembre de cada año.
XLVIII
9914/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo al 96º aniversario de
las Fiestas Patronales en honor a la Virgen Niña, que se celebrará el 8 de septiembre en la localidad de
Pedro E. Vivas, departamento Río Primero.
LIX
9915/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Vásquez, solicitando al Poder Ejecutivo
Nacional, arbitre los medios necesarios para la incorporación de la Ruta Nacional Nº 60, al denominado
Corredor Bioceánico.
L
9916/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, solicitando al Señor Ministro de
Transporte y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las
modificaciones implementadas desde el mes de agosto en el Régimen de Provisión del Boleto Educativo
Gratuito.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
LI
9917/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 75º aniversario de la
Escuela Juan Bautista Alberdi de la localidad de Colonia Almada, departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 16 de septiembre.
LII
9918/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 25º aniversario del
Jardín de Infantes “María Florido Sánchez” de la localidad de Colonia Almada, departamento Tercero
Arriba, a celebrarse el día 7 de septiembre.
LIII
9919/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 100º aniversario de la
fundación de la ciudad de Almafuerte, a conmemorarse el día 12 de septiembre.
LIV
9920/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al evento solidario “Soles y
Lunas”, a desarrollarse el día 2 de diciembre de 2012, en diversos centros educacionales de la ciudad de
Río Tercero.

2144

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION – 05-IX-2012
LV
9922/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, expresando beneplácito por la
participación del Instituto Privado de Enseñanza Quilino, presentando el trabajo “Descubriendo los
Emblemas del Bicentenario de la Patria ‘Patio Costumbrista’”, en la 27ª edición de la Feria del Libro
Córdoba 2012.
LVI
9923/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, adhiriendo a la celebración del
“42ª Semana Sarmientina”, a desarrollarse del 5 al 10 de septiembre en la localidad de Sarmiento,
departamento Totoral.
LVII
9925/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pihen, Ponte y Brito, rindiendo homenaje
a la memoria del ex Secretario General de la CGT Córdoba y ex Diputado Provincial, Miguel Ángel Correa,
en el 17º aniversario de su fallecimiento.
LVIII
9926/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, adhiriendo a los 122 años de la
localidad de Los Chañaritos, departamento Cruz del Eje, a celebrarse el 8 de septiembre.
LIX
9927/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, adhiriendo al “Día del Maestro” a
conmemorarse el 11 de septiembre en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento.
LX
9928/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 50º aniversario de la
creación del Consorcio Caminero Nº 277, de la localidad de Villa Ascasubi.
LXI
9929/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Luis Sánchez, declarando de Interés
Legislativo el 1º Congreso Nacional de Derecho Animal, a realizarse los días 13 y 14 de septiembre en la
ciudad de Córdoba.
LXII
9934/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning, Labat, Ranco,
Salvi y Alesandri, solicitando al Poder Ejecutivo Provincial, declare a la ciudad de Río Tercero “Capital
Provincial del Deportista”.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXIII
9901/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar y Arduh, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a casos de triquinosis en la
provincia y medidas adoptadas para evitar la propagación de la enfermedad.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se gira a las Comisiones de Salud Humana y de
Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXIV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
2)9709/P/12
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado Marcelo Daniel Sicardi, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de Vigésimo Novena
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día
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3)9710/P/12
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado Alejandro Marcelo Fenoll, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de Trigésima
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día

Sra. Presidenta (Pregno).- Al Orden del Día de la próxima sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1)9835/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, invitando a la Comisión
Parlamentaria dependiente del Congreso de la Nación, responsable de formular la Reforma del Código
Civil y Comercial, a participar de una Audiencia Pública en la Legislatura Provincial.
Despacho de las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur, de Industria y
Minería y de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
9857/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Birri, Lizzul, Agosti, Fonseca y Del Boca,
expresando preocupación por la decisión de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación por
la cual se suspendió -de manera preventiva- del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores a la
“Asociación Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios y Acción Comunitaria”,
por la publicación del costo de la canasta básica de alimentos.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
-19A) IPEM 156 “JOSÉ MANUEL ESTRADA”. DESFILE DE CARROZAS. 50º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) XXIII ENCUENTRO DEL ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA,
ENFOQUES TEÓRICOS Y PERSPECTIVAS DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA.
ADHESIÓN.
C) LIBRO: “APRENDER A SENTIR”, DEL DR. SEBASTIÁN PALERMO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
D) DÍA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO. ADHESIÓN.
INTENSIFICACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES DESTINADAS A TAL FIN. SOLICITUD.
E) FRAY LUIS BELTRÁN. NATALICIO. CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN Y
RECONOCIMIENTO.
F) COMISIÓN PARLAMENTARIA DEPENDIENTE DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
RESPONSABLE DE FORMULAR LA REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL.
AUDIENCIA PÚBLICA EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL. INVITACIÓN.
G) ESCUELA “DR. ARTURO M. BAS” DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA, DPTO.
GRAL. SAN MARTÍN. 75º ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) ENTIDAD CONSUMIDORES LIBRES. SUSPENSIÓN DEL REGISTRO NACIONAL
DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES. RESOLUCIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE
DEFENSA DEL CONSUMIDOR DE LA NACIÓN. REPUDIO.
I) 1º CONGRESO NACIONAL DE VECINALISMO, EN LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO. INTERÉS LEGISLATIVO.
J) FIESTA DE NUESTRA MADRE DE LA MERCED. INTERÉS LEGISLATIVO.
K) JORNADA “HACIA LOS CUATROCIENTOS AÑOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA, RESCATANDO EL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL DE
LA SALUD”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) FUNDACIÓN INSTITUTO CULTURAL ARGENTINO ÁRABE. JORNADA EN
DEFENSA DE LA IDENTIDAD CULTURAL ÁRABE EN NUESTRO PAÍS, EN TRÁNSITO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) 1ª JORNADA DE CAPACITACIÓN EN TÉCNICA LEGISLATIVA, EN PILAR,
DPTO. RÍO SEGUNDO. INTERÉS LEGISLATIVO.
N) PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE BÁSQUETBOL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
O) CIUDAD DE ALMAFUERTE, DPTO. TERCERO ARRIBA. CENTENARIO.
FESTEJOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) FESTIVAL PROVINCIAL DE LA FAMILIA, EN CORONEL MOLDES, DPTO. RÍO
CUARTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
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Q) DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN. ADHESIÓN.
R) 3º CONGRESO MUNDIAL DE CRIMINALÍSTICA DEL 3º MILENIO Y XX
JORNADAS NACIONALES DE CRIMINALÍSTICA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) DIARIO ALFIL. 1º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) JARDÍN DE INFANTES
“DR. NICOLÁS AVELLANEDA”, DE COLONIA
VALTELINA, DPTO. SAN JUSTO. 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) 1ª MUESTRA DE BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS, EN LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO. INTERÉS LEGISLATIVO.
V) REFINERÍA AMUAY, EN VENEZUELA. EXPLOSIÓN. PESAR Y CONDOLENCIAS
AL PUEBLO VENEZOLANO.
W) FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE LA MEDALLA
MILAGROSA, EN PASCO. INTERÉS LEGISLATIVO.
X) PROGRAMA RADIOFÓNICO “ME QUEDO ACÁ”. 1º ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
Y) BARRIO 9 DE JULIO, EN LA CIUDAD DE DEÁN FUNES. 75º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) FIESTA DE LA DULZURA CRIOLLA, EN QUILINO, DPTO. ISCHILÍN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A’) DÍA DEL PROGRAMADOR. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B’) FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL VALLE, EN PIQUILLÍN,
DPTO. RÍO PRIMERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C’) DÍA DEL MAESTRO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D’) FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN NIÑA Y 96º ANIVERSARIO
DE LA LOCALIDAD DE PEDRO E. VIVAS, DPTO. RÍO PRIMERO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E’) CORREDOR BIOCEÁNICO. INCORPORACIÓN DE LA RUTA NACIONAL Nº 60.
SOLICITUD.
F’) ESCUELA JUAN BAUTISTA ALBERDI, DE COLONIA ALMADA, DPTO. TERCERO
ARRIBA. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G’) JARDÍN DE INFANTES “MARÍA FLORIDO SÁNCHEZ”, DE COLONIA ALMADA,
DPTO. TERCERO ARRIBA. 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H’) EVENTO SOLIDARIO “SOLES Y LUNAS”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I’) 27ª EDICIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO CÓRDOBA 2012. PARTICIPACIÓN
DEL INSTITUTO PRIVADO DE ENSEÑANZA QUILINO. BENEPLÁCITO.
J’) 42ª SEMANA SARMIENTINA, EN LA LOCALIDAD DE SARMIENTO, DPTO.
TOTORAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K’) DÍA DEL PUEBLO, EN LA LOCALIDAD DE LOS CHAÑARITOS, DPTO. CRUZ
DEL EJE. 122º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L’) CONSORCIO CAMINERO Nº 277, DE LA LOCALIDAD DE VILLA ASCASUBI.
50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M’) 1ª CONGRESO NACIONAL DE DERECHO ANIMAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
N’) CIUDAD DE RÍO TERCERO. DECLARACIÓN COMO “CAPITAL PROVINCIAL
DEL DEPORTISTA”. SOLICITUD.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 9253, 9414, 9585, 9771, 9812, 9835, 9836, 9857, 9863, 9874, 9879, 9880,
9884, 9885, 9886, 9887, 9888, 9889, 9895, 9898, 9899, 9900, 9903, 9904, 9906, 9907,
9908, 9909, 9910, 9911, 9912, 9913, 9914, 9915, 9917, 9918, 9919, 9920, 9922, 9923,
9926, 9927, 9928, 9929 y 9934/L/12, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado
en dicha comisión.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION 09253/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito al cumplirse 50 años del Desfile de Carrozas del IPEM 156 “José Manuel
Estrada”, a realizarse el 21 de septiembre 2012 en la ciudad de Río Segundo provincia de Córdoba.
Verónica Gribaudo¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En la vida de los pueblos del interior hay acontecimientos que año a año congregan a toda su
comunidad, trasmitiéndose de generación en generación.
Nuestra ciudad, Río Segundo, no escapa a esta generalidad, con sus fiestas patronales, festivales
y el Desfile de Carrozas Estudiantiles este año bajo el nombre de “50 Primaveras con Carrozas en la
Ciudad de Río Segundo” que se efectúa cada 21 de septiembre para el día del alumno y la llegada de la
primavera.
Dicha celebración comenzó en el año 1962 cuando un grupo de alumnos de la por entonces
escuela nocturna de Comercio José Manuel Estrada, tuvieron la idea festejar el día del estudiante de una
manera diferente a la que se venía haciendo, que consistía en que cada curso por separado pudiese
mostrar en una carroza un tema alegórico a la primavera, a los estudiantes o bien cualquier motivo pero
ante todo que dejara mensaje.
La idea nació en 2º año de la escuela y pronto se hizo extensiva esta propuesta a los demás
cursos. Pidieron permiso a su Director Don Hermenegildo Lapolla, y con el apoyo de los profesores que
estimulaban a los alumnos hicieron su debut.
De esos recuerdos se rescata que la carroza ganadora contaba con iluminación y sonido,
elementos que actuaron a favor ya que el desfile se realizaba al anochecer.
Un Profesor de estenografía de la escuela, Sr. Mario Baroni, les regalo a los alumnos la publicidad,
anunciando el paso de cada carroza en los altos parlantes, que estaban colocados en el centro del pueblo.
Esto origino una nueva idea, la de hacer un baile, con los equipos de Don Mario, en un Club como
complemento al desfile, en 1963, se comenzó a incorporar el desfile de reinas de cada curso de las que
luego, en el baile, se elegía la Reina de los Estudiantes.
Después del año 1967 se decidió invitar a las escuelas secundarias de la zona. De allí en más cada
el evento fue adquiriendo mayor envergadura.
En la actualidad el centro de estudiantes de la escuela, CETU (Centro de Estudiantes Todos
Unidos), se encarga de la organización del desfile.
Este año se cumplen 50 años de la realización ininterrumpida del tradicional desfile de carrozas, y
que tiene como finalidad que los alumnos aplican conocimientos adquiridos en las distintas disciplinas
tales como tecnología, plástica, matemáticas, etc. Igualmente fortalecen vínculos de amistad y
compañerismo entre ellos cumpliéndose así el principal objetivo de este proyecto.
Por las Razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Verónica Gribaudo¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9253/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento denominado “50 Primaveras con Carrozas
en la ciudad de Río Segundo” que, organizado desde el año 1962 por el IPEM Nº 156 “José Manuel
Estrada”, se desarrollará el día 21 de septiembre de 2012 en la mencionada ciudad del Departamento Río
Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09414/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al XXIII Encuentro del Estado de la Investigación Educativa. Enfoques Teóricos y
Perspectivas de la Evaluación Educativa, de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de
Córdoba, a desarrollarse los días 20 y 21 de septiembre.
Leg. Sergio Busso¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En el marco de los objetivos de la UCC, en tanto “formadora de hombres y mujeres capaces de
transformar el mundo en un mundo fraterno y solidario, es decir personas de ciencia, conciencia y
compromiso…”, plasmado esto también en el ideario de la Facultad de Educación, “la cual asume como
tarea la formación integral de la persona mediante la búsqueda de la verdad y la promoción cristiana,
humanística, social, científica y profesional de los estudiantes”; se intenta generar “ámbitos que permitan
el avance y desarrollo del conocimiento, a través de estudios e investigaciones teóricas y empíricas que
permitan dar luz sobre las problemáticas sociales imperantes…”
De aquí la importancia de este Encuentro en que se abordará el campo de la producción de
conocimientos y las prácticas que se generan en el tema de la evaluación educativa.
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La Comisión de Educación de este Cuerpo Legislativo, permanentemente viene trabajando
aspectos y aristas de la educación, de aquí la importancia de acompañar esta iniciativa, ya que
seguramente brindará aportes que permitan avanzar en propuestas superadoras.
Y esto está sustentado en los objetivos que los organizadores se han propuesto, cabe destacar:
“Posibilitar el análisis y la discusión de investigaciones y experiencias que den cuenta de los enfoques teóricos
y perspectivas de la evaluación a nivel nacional y regional. Crear una instancia de encuentro y reflexión entre
educadores e investigadores en torno a la generación de conocimiento específico que, desde la investigación
en educación, impacte en las prácticas pedagógicas; reflexionar acerca de las necesarias innovaciones en
evaluación que permitan mejorar los procesos educativos en sus distintos niveles y ámbitos académicos.”
Las discusiones girarán sobre los siguientes ejes temáticos: “Teorías y enfoques en torno a la
evaluación educativa; Sistemas nacionales de evaluación; Evaluación del sistema de nivel superior;
Evaluación de programas y proyectos educativos a nivel internacional, nacional y regional; Evaluación de
Instituciones Educativas; Evaluación del docente y Evaluación de los aprendizajes.”
Como se dijo anteriormente, la Legislatura cuenta con comisiones permanentes de trabajo, que
son las cajas de resonancia de las demandas y necesidades de cambios normativos y por eso requiere de
los avances y nuevas miradas que desde el conocimiento y la práctica constante puedan aportarse. Por
ello estos espacios dedicados al análisis, la reflexión y el intercambio de experiencias posibilitan el
compromiso y la participación de las distintas instituciones y estamentos vinculados con la temática que
se trate, en este caso la evaluación educativa, para lograr una permanente actualización que acompañe
los nuevos desafíos y contextos.
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 – 9414/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XXIII Encuentro del Estado de la Investigación
Educativa. Enfoques Teóricos y Perspectivas de la Evaluación Educativa” que, organizado por la Facultad
de Educación de la Universidad Católica de Córdoba, se desarrollará durante los días 20 y 21 de
septiembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09585/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el libro “Aprender a Sentir”, cuyo autor es el Dr. Sebastián Palermo, el cual
tiene como propósito proporcionar al lector de herramientas que puedan ayudarlo a mejorar su calidad
de vida mediante la educación de sus emociones.
Destacar esta contribución a la sociedad cordobesa en su conjunto, por cuanto muchos de los
problemas actuales -deserción escolar, violencia doméstica, agresividad social, adicciones- son el
producto de ideas que se sienten; por lo que resulta imprescindible que entrenemos nuestras emociones
para adecuarse a las circunstancias.
Leg. Nadia Fernández¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Este libro del Dr. Palermo es una verdadera contribución para la sociedad cordobesa, con un
lenguaje sencillo pero al mismo tiempo sin carecer de valor científico, “Aprender a Sentir” constituye una
herramienta de interés social, dado que las emociones no pueden guiarnos si primero no las entrenamos
para adecuarse a las circunstancias de la vida cotidiana.
Nuestras emociones se basan en sistemas de creencias, y los mismos deben ser sometidos a juicio
crítico antes de darles el crédito de generar emociones.
Como las emociones requieren que sea cada persona la que genere modificaciones en su sistema
de valores, la educación de las emociones es una responsabilidad personal. Pero como las emociones son
manipulables, parece que la mayoría de las personas estamos a merced de un estado psicológico
manipulable.
De allí la importancia de este libro, cuyo propósito es proporcionar herramientas que puedan
ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Si aprendemos a educar nuestro sistema de
pensamientos, lograremos tomar mejores decisiones.
El libro entremezclando reflexiones del autor con historias reales, busca enseñarnos a canalizar la
ira, controlar los miedos y vivir la tristeza y elaborar las pérdidas.
Su autor, el Dr. Sebastián Palermo es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de
Córdoba, con Postgrado en Psiquiatría en el del Sanatorio Morra, especialista en Terapias Cognitivas
formado en el Centro Argentino de Terapia Racional y Emotiva , asociado a la Universidad de Flores, y al
Albert Ellis Institute de New York.
Es conferenciasta internacional sobre temas como educación emocional y adictología. Autor de los
libros “Hijos en la Droga, ¿por qué nuestros hijos consumen drogas?”, declarado de interés legislativo en
2009 y “Vivir Tranquilo. Entre la Ansiedad y el Estrés”.
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Ex coordinador de profesionales de REMAR, (asociación dedicada a la recuperación de jóvenes
adictos y marginados sociales.); fue también integrante de la planta de facultativos del Instituto
Provincial de Alcoholismo y Drogadicción de Córdoba (IPAD); ex miembro del Comité de Capacitación del
IPAD.
Actualmente se desempeña como Presidente de la Asociación Civil Nueva Mente Personería
Jurídica N° 299 “A” /06 (Institución dedicada a la promoción de la
prevención de las
drogodependencias), y es Pastor de una congregación cristiana.
Convencidos que esta obra será de utilidad para los interesados en la materia y ciudadanos en
general, y en el convencimiento que debemos apoyar iniciativas como esta, donde el autor buscar al
aportar sus humildes conocimientos y experiencias el beneficio de la comunidad, es que solicitamos de
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Nadia Fernández¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9585/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la publicación del libro “Aprender a Sentir” del Dr. Sebastián Palermo, que
tiene como propósito proporcionar al lector las herramientas que puedan ayudarlo a mejorar su calidad
de vida mediante la educación de sus emociones.
Destacamos esta contribución a la sociedad cordobesa en su conjunto por cuanto muchos de los
problemas actuales -deserción escolar, violencia doméstica, agresividad social, adicciones- son el
producto de ideas que se sienten, por lo que resulta imprescindible que entrenemos nuestras emociones
para adecuarse a las circunstancias.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 09771/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo la adhesión expresa para la institución del, día 10 de septiembre, como
“Día Provincial de Prevención del Suicidio”, en concordancia con lo proclamado por la Organización
Mundial de la Salud, ese día como “Día Internacional de la Prevención del Suicidio”, e intensificar las
acciones de las políticas sociales destinadas a dicho fin.
Leg. María Caffaratti¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Esta iniciativa surge a partir de una Organización no Gubernamental, “Fundación Manos Unidas
por la Paz”, la cual desde hace 12 años se encuentra trabajando en prevención y tratamiento del suicidio
de niños y jóvenes.
El 10 de septiembre como “Día Internacional de la Prevención del Suicidio” fue proclamado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio
(IASP), con la intención de llamar la atención sobre el problema y preconizar la adopción de medidas a
nivel mundial. La OMS calcula que un millón de personas mueren cada año a causa del suicidio. Esto
representa una mortalidad anual a nivel mundial por suicidio de 14,5 por cada 100.000 habitantes,
ocurriendo así dos muertes por suicidio cada minuto.
Suicidios, la segunda causa de muerte entre los 10 y 19 años Así lo advierten las estadísticas del
Ministerio de Salud de la Nación, que también muestran que desde los primeros años de los ’90 a la
actualidad, la mortalidad por suicidios en adolescentes creció más del ciento por ciento.
Los datos consignan, a su vez, un incremento significativo en los fallecimientos por suicidios en la
población de 15 a 24 años, mientras bajan en los grupos de más edad (más de 55 años), que
históricamente tenían las tasas más elevadas.
Los varones son los que más contribuyen a ese aumento, en tanto que las mujeres son quienes
cometen más intentos.
Autoridades sanitarias señalan que en muchos casos la prevención es posible y que hay signos
que deben alertar a los adultos. La contención familiar y las buenas relaciones sociales son factores
protectores. 05/08/2012 00:01, por Marcela Fernández, La Voz del Interior.
En la provincia de Córdoba, sólo en 2009 murieron 242 personas por lesiones autoinfligidas, el
Poder Judicial investiga las estadísticas y los factores causales, para que se mejoren las actividades de
prevención.
No se habla públicamente del tema. Son pocos los estudios que existen y muchas menos las
acciones para prevenirlo. Pero el suicidio convive en la sociedad. Y así, oculto para la mayoría, cada año
se cobra la vida de unos tres mil argentinos y más de 200 cordobeses.
En este marco, el Centro de Investigación Ricardo Núñez, del Poder Judicial de Córdoba, realiza un
estudio inédito sobre las estadísticas y los factores causales de suicidios en la provincia, con el objetivo
de mejorar la prevención: “Argentina ocupa el primer lugar en el número de suicidios en América latina
en general y de adolescentes en particular, por lo que configura un grave problema de salud pública,
infiriéndose por ello la necesidad de datos estadísticos en la ciudad de Córdoba para favorecer la toma de
decisiones en cuanto a la prevención”, se lee en la investigación.
Los primeros datos dan cuenta de que sólo en la ciudad de Córdoba se suicidaron 94 personas en
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2009. Hubo un marcado ascenso en los últimos años: en 2005, fueron 62; en 2006, 69; en 2007, 79; en
2008, 86.
Sin embargo, a nivel provincial, las cifras son más o menos estables, según los datos del
Ministerio de Salud de la Nación. Así, en 2009 se registraron 242 suicidios; en 2008 hubo 263 muertes, la
cifra más alta desde 2001. En el resto del período 2001-2009, el resultado se mantuvo entre 232 y 257
fallecimientos por año. También se mantiene estable la cifra nacional. 26/06/2011 00:01, por Laura
Leonelli Morey, La Voz del Interior.
El suicidio es ante todo un hecho social, y cuyas causas son antes sociales que individuales o
netamente psicológicas. Enmarcado dentro de las llamadas patologías del vacío o del desvalimiento en el
contexto de la subjetividad de nuestra época El suicidio constituye un problema de salud pública, por
encontrarse entre las primeras causales de muerte en niños y jóvenes. A nivel educacional se ha
observado el incremento de las consultas e intervención de docentes y equipos interdisciplinarios en esta
temática, situación que en gran medida es prevenible, con una atenta observación sociológica y
psicológica de los educandos.
Cada suicidio supone no solo la pérdida irreparable de una vida sino también la devastación
emocional, social y económica de numerosos familiares y amigos cercanos a la víctima.
Para el presente proyecto, se tomó como antecedente la Resolución N° 275/2009 del Ministerio de
Salud de la Nación por la cual se crea el Subprograma de Asistencia y Prevención del Suicidio. La
participación efectiva de nuestra Provincia, cada 10 de septiembre, en el “Día Internacional de Prevención
del Suicidio”, será una herramienta trascendente para instalar el tema en la opinión pública, generar
espacios de diálogo, difusión, capacitación y por sobre todas las cosas instalar en las agendas de salud y
educación el tema, como una de las prioridades a ser tenidas en cuenta a lo largo del año. También es
necesario que la sociedad argentina se informe con los especialistas que trabajan en el tema teniendo en
cuenta que debe ser abordado por personas formadas y con experiencia en la materia
Lo que empezamos a hablar y comunicar, nos va haciendo perder el miedo. Del suicidio sí se
habla, el silencio y el miedo nos enferman. Esto se puede curar. Es necesario instalar el tema en la
comunidad, para poder abordarlo en forma responsable.
Facilitar los medios para generar redes de comunicación, planificación, intercambio y acción, sería
la piedra fundamental para la construcción conjunta de programas y proyectos de prevención, atención y
reducción creciente del suicidio.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este proyecto de resolución.
Leg. María Caffaratti¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9771/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la adhesión expresa en la conmemoración, el 10 de
septiembre de cada año, como “Día Provincial de Prevención del Suicidio” en concordancia con lo
proclamado por la Organización Mundial de la Salud que lo estableció como “Día Internacional de la
Prevención del Suicidio”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09812/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento al conmemorarse el día 7 de septiembre el natalicio del Fray Luis
Beltrán.
Leg. Mabel Genta¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Existen cientos de protagonistas de nuestra historia que permanecen un poco olvidados para la
mayoría de los habitantes a excepción de las escuelas o pueblos que llevan sus nombres. Dentro de ese
conjunto se encuentra el Fray Luis Beltrán.
Con este proyecto se pretende realizar un homenaje a éste protagonista, que aportó sus
conocimientos en herrería, química y mecánica en la fabricación de armamento para el ejército
libertador, que era insuficiente, por no decir nulo.
Luis Beltrán, nació el 7 de septiembre de 1784 en Mendoza, hijo de la Criolla Manuela Bustos y del
francés Luis Bertrand y que por error le castellanizaron el apellido. Se inclinó por los estudios religiosos
en el convento de los franciscanos, continuados en Chile, donde se ordenó sacerdote y siguió
profundizando su saber en materia de química y física.
Ingresó como capellán del ejército chileno y luego de la derrota en Rancagua en 1814, regresó a
Mendoza a pie, atravesando la cordillera más alta de América.
Fue el mismo O’Higgins en persona quien le habló a San Martín de las cualidades del "cura”.
Beltrán, que fue incorporado al ejército sanmartiniano como Teniente 2º, director de los talleres de
donde salieron todos los pertrechos, desde herraduras hasta cañones, pasando por fusiles, sables,
obuses, carros, etc.; pero la mayor faena la realizó luego de la derrota en Cancha Rayada para, en 17
días rearmarse y vencer en Maipú; ascendido primero a Sargento Mayor y luego a Teniente Coronel,
acompañando a San Martín hasta Perú. También prestó sus servicios al General Martín Rodríguez, al
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Almirante Brown, al general Alvear, etc. Participando junto a éste último en la Batalla de Ituzaingó,
enfermó, dirigiéndose a Buenos Aires volviendo a vestir los hábitos luego de renunciar a la carrera
militar. Falleció el 8 de diciembre de 1827.
Leg. Mabel Genta¡Error! Marcador no definido..

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9812/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento al conmemorarse, el día 7 de septiembre, un nuevo aniversario del
natalicio de Fray Luis Beltrán.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 09835/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Invitar a la Comisión Parlamentaria dependiente del Congreso de la Nación, responsable de
formular el proyecto de Reforma del Código Civil y Comercial a exponer el mismo en la Legislatura de
Córdoba; y escuchar las opiniones de los ciudadanos y de los organismos de la sociedad civil de nuestra
provincia a través de Audiencia Pública, sobre el contenido e implicancias de dicho proyecto en la
Sociedad Argentina.
Leg. Aurelio García Elorrio¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Las propuestas de reformas del Código Civil y Comercial implicarán cambios trascendentes y
reformas profundas para toda la sociedad argentina, ya que contemplan una nueva visión sobre la familia
y la vida humana distintas a las pautas culturales de nuestra sociedad. Dicha reforma necesita de una
consulta federal que exprese la idiosincrasia, los valores y el sentir de nuestra nación.
Es necesario que los legisladores nacionales tomen contacto con el país federal y se pueda
interpretar el sentimiento de los argentinos sobre el ordenamiento básico que los regirá. Ya son varias las
provincias que han solicitado la visita de la comisión y Córdoba no puede estar ausente.
Leg. Aurelio García Elorrio¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9835/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Invitar a la Comisión Parlamentaria dependiente del Congreso de la Nación, responsable de
formular el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial, a exponer en la Legislatura de Córdoba y
escuchar la opinión de los ciudadanos y de los organismos de la sociedad civil de nuestra provincia, a
través de Audiencia Pública, sobre el contenido e implicancias de dicho proyecto en la sociedad argentina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09836/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 75º aniversario de la escuela “Dr. Arturo M. Bas”, a celebrarse el día 14
de septiembre de 2012, ubicada en el Bº Las Playas, ciudad de Villa María, Dpto. Gral. San Martín, Pcia.
de Córdoba.
Leg. Graciela Sánchez¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Es importante iniciar la historia de la escuela, en parte con la historia del barrio, ya que la misma
tiene mucho que ver con la necesidad de crear una institución para que los niños de las familias que
vivían por aquella época y trabajaban en el ferrocarril, pudieran asistir ya que las distancias a las
escuelas más cercanas eran muy significativas.
En el año 1926, se radicaron las primeras familias en un predio colindante al inmenso galpón de
reparaciones de máquinas del FCA después
Ferrocarril Bartolomé Mitre. Estas playas fueron
consideradas unas de las más importantes de Sudamérica, llegando a trabajar más de dos mil obreros. A
ocho cuadras del ferrocarril pasaba la ruta Nacional n° 9 y a pocos kilómetros la súper usina, la Fábrica
Militar de Pólvora y Explosivos y el Matadero Modelo; es por oferta de trabajo, que mucha gente en
aquel entonces, trabaja y construye su vivienda en el paraje.
En el año 1936 se reúnen los vecinos para debatir sobre la necesidad de la creación de una
escuela para los niños de las familias del lugar.
Don Federico Britos un año después, concede un espacio de su casa, actualmente la casa de la
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Sra. Carcota y el 14 de junio de 1937 abre sus puertas para los niños y niñas comenzando a funcionar la
escuela quien en su momento se llamó “Escuela Fiscal” de Las Playas.
La primera maestra, La Sra. Elda Besozzide Morán, nombrada por el Consejo Provincial de
Educación, docente visionaria, trabajó sin descanso para contribuir al engrandecimiento de la escuela y
sentar las bases para el futuro.
Las clases se iniciaron con una inscripción de treinta alumnos, distribuidos en tres grados: Primero
Inferior, Primero Superior y Segundo Grado.
El barrio fue creciendo y con él la población escolar; es por ello que se comenzó a construir dos
aulas y baños, en el terreno y con materiales donados por el Sr. Seggiaro; y el 2 de octubre de 1940 se
trasladó desde la humilde sala del Sr. Britos, al nuevo y propio edificio.
Dos años antes se había adquirido una bandera de seda y el 17 de diciembre de 1965 el entonces
presidente de la Nación, Arturo Illia, donó la bandera de ceremonias.
Por resolución aprobada el 16 de abril de 1943, se le dio a la escuela el nombre de “Dr. Arturo M.
Bas” y en 1964 la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos “Villa María” pasa a apadrinar el
establecimiento y desde entonces ha contribuido permanentemente para su progreso con recursos
morales y materiales.
En 1987 la escuela cumple y festeja sus cincuenta años al servicio de la enseñanza primaria para
los niños; lo hizo en medio de una eufórica celebración que tuvo su punto culminante cuando 870
personas asistieron a la gran cena aniversario, viviéndose nostálgicos momentos y recuerdos que
transitaron varias décadas.
Por entonces asistían a la escuela 350 alumnos, incluyendo al Jardín de Infantes, en el turno
mañana y tarde.
A este momento, la escuela cuenta ediliciamente con una dirección, una vicedirección,
siete
aulas, una biblioteca centralizada, un laboratorio- videoteca-biblioteca, comedor PAICor, sala de
maestros, cocina y baños.
El Equipo directivo está conformado por La Sra. Directora Mariela González, vice – directoras
Sandra Rey y María Rosa Fumagalli.
El plantel de docentes es de trece docentes de grado , dos de Educación Artística(Música y Artes
visuales) y Educación Física y el cargo de Maestro de Apoyo de lectores y escritores competentes, con
instancias de articulación con el Nivel Inicial y con múltiples oportunidades para los alumnos de
vincularse con diversos bienes.
Leg. Graciela Sánchez¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9836/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de la Escuela “Dr. Arturo M.
Bas” sita en Barrio Las Playas de la ciudad de Villa María, Departamento General San Martín, a celebrarse
el día 14 de septiembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09857/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio ante la resolución dictada el pasado 24 de agosto por la subsecretaría de Defensa del
Consumidor de la Nación, mediante la cual dispuso la suspensión de la entidad Consumidores Libres del
Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, como sanción por la publicación de un relevamiento
de precios que dicha entidad realiza desde hace 17 años en cumplimiento de su misión.
Leg. Roberto Birri¡Error! Marcador no definido., Leg. Nancy Lizzul, Leg. Leg. Julio Agosti,
Ricardo Fonseca, Leg. María Del Boca¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Por convicción democrática y por responsabilidad institucional, queremos manifestar públicamente
nuestro repudio a la resolución firmada el 24 de agosto por la subsecretaria de Defensa del Consumidor
de la Nación, Pimpi Colombo, mediante la cual se suspendió a la entidad Consumidores Libres del
Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, por haber difundido índices de precios de artículos
de la canasta básica de alimentos.
La entidad Consumidores Libres, había publicado el pasado 22 de agosto un relevamiento
realizado en supermercados y negocios minoristas de la ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense,
en el cual se verificaba que el precio de los 38 productos de la canasta básica de alimentos tuvo un
aumento del 0,43 por ciento durante la primera quincena de agosto de 2012, totalizando desde enero
una suba acumulada del 17,53 por ciento.
Como consecuencia de haber difundido dichos índices de precios, la entidad Consumidores Libres
fue suspendida del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, lo cual la llevaría a perder la
personería para continuar los juicios entablados contra bancos, tarjetas de crédito, empresas de medicina
prepaga, telefónicas y otras empresas, por abusos y cobros indebidos a usuarios y consumidores; las
tareas de educación al consumidor, y otras numerosas actividades.
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Parece que a los autores del relato, o los matones del relato podríamos decir, sólo les importa
ocultar los números de la inflación y les resulta indiferente si en el camino queda una de las
organizaciones de defensa de los usuarios y consumidores más prestigiosas del país, que en muchas
oportunidades se plantó en soledad ante los monopolios, ante las empresas trasnacionales que operan en
nuestro país, como prestadoras de servicio de distribución de electricidad, de gas, telefónicas, entre
otras.
Consideramos que esta decisión no sólo tiene como objetivo ocultar las verdaderas cifras de la
inflación que están licuando los ingresos de los sectores populares, sino -lo que es más grave aún- acallar
de manera absolutamente arbitraria y antidemocrática las voces que desde distintos ámbitos ponen en
tela de juicio una visión distorsionada de la realidad, un relato fantástico que se quiere imponer a toda
costa desde lo más alto del poder político nacional, empezando por la propia Presidenta de la Nación.
Esta triste realidad de nuestro país, exige de todos nosotros, más allá de las banderías políticas,
una reacción unívoca en defensa de la libertad de expresión y de asociación, las cuales resultan
agraviadas de manera flagrante con esta resolución que pretendemos repudiar.
Por estas razones, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de Resolución.
Leg. Roberto Birri¡Error! Marcador no definido., Leg. Nancy Lizzul, Leg. Leg. Julio Agosti,
Ricardo Fonseca, Leg. María Del Boca¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9857/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la decisión intempestiva y exagerada de la Subsecretaría de Defensa del
Consumidor de la Nación de suspender -de manera preventiva- del Registro Nacional de Asociaciones de
Consumidores, a la “Asociación Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios y
Acción Comunitaria”, como sanción o reprimenda por la elaboración y difusión de un relevamiento o
medición del costo de la canasta básica de alimentos, efectuada por la citada Asociación, cuyo resultado
arrojó una franca disonancia con relevamientos similares efectuados por áreas del Gobierno Nacional.
A la vez que se solidariza con esta entidad, instándola a continuar con esta proba tarea que
vienen realizando desde hace tantos años en pos de defender los intereses de los consumidores.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09863/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Primer Congreso Nacional de Vecinalismo que se realizará el 8 de
septiembre de 2012 en la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba. Organizado por la Federación
Centros Vecinales ciudad de San Francisco.
Leg. Aurelio García Elorrio¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La ciudad de San Francisco, gestora del trabajo vecinalista llevado a cabo mancomunadamente
con la intendencia municipal, se han visto en la necesidad de organizar el presente primer congreso
nacional de vecinalismo, dada la importancia que tiene dicha función en el quehacer diario de los
habitantes de esa ciudad y donde asistirán distintas organizaciones vecinales de todo el ámbito del
territorio nacional.
El vecinalismo en la provincia de Córdoba tiene un largo y profundo arraigo popular que bien se
merece la declaración de interés legislativo, si contamos además que la provincia de Córdoba tiene
aproximadamente 1500 entidades vecinales distribuidas en todo su territorio.
Leg. Aurelio García Elorrio¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09899/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, el 1er Congreso Nacional del Vecinalismo, que se llevará a cabo el día 8 de
septiembre del corriente año en la ciudad de San Francisco. El mismo tendrá lugar en las instalaciones de
la UTN Regional San Francisco.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Con el acompañamiento del Municipio de la ciudad de San Francisco y arduo trabajo que viene
llevando adelante la Federación de Centros Vecinales de la ciudad de San Francisco, surge la idea de
convocar al 1er Congreso Nacional del Vecinalismo. Esta experiencia es considerada como una
oportunidad de debatir y generar un espacio común, en relación a las problemáticas y acciones
vecinalistas y el mismo tendrá la posibilidad de albergar a vecinalistas de distintas partes del país y
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también contará con la participación de referentes barriales de países limítrofes.
Cabe destacar que este 1er Congreso, está enmarcado dentro de la política de participación
ciudadana y fortalecimiento de las instituciones intermedias, que viene llevando adelante la Municipalidad
de San Francisco de manera conjunta con la Federación de Centros Vecinales de la Ciudad de San
Francisco.
Al referirse a la importancia que abarca ser la ciudad organizadora del evento que integra el
trabajo vecinal de todo el país, Manuel Rodríguez, presidente de la Federación de Centros Vecinales de la
ciudad de San Francisco, dijo que “estamos hablando muchos vecinalistas de distintas partes de
Argentina, que van a reunirse en la ciudad para plantear las distintas problemáticas y líneas de trabajo
que se vienen desarrollando en todo el país”.
“Dentro de la temáticas que se tratan en este espacio se tocarán ejes que afectan a todo el país
como lo son la trata de personas, medioambiente, usurpaciones. En este sentido entre todos vamos a ir
analizando los casos particulares de cada lugar y en base a eso iremos generando proyectos para
comenzar a trabajar”, detalló Rodríguez.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 9863/L/12 y 9899/L/12
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “1º Congreso Nacional de Vecinalismo” que se desarrollará
el día 8 de septiembre de 2012 en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional Regional San
Francisco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09874/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la tradicional fiesta de Nuestra Madre de la Merced presente en Córdoba
desde 1573 y que se conmemora el próximo lunes 24 de septiembre.
Leg. Aurelio García Elorrio¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Los frailes mercedarios son una comunidad católica constituida por religiosos y laicos que
comparten el ideal liberador de San Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Merced. El 25 de
septiembre se conmemora la fiesta de Nuestra Madre de la Merced, redentora de los cautivos y especial
protectora de nuestra Patria.
A través de respuestas ingeniosas y concretas, se ocupan principalmente de quienes viven en
peligro comprometiendo en ello hasta la propia vida si fuese necesario.
En un mundo de opresiones, los Mercedarios son redentores y asumen la misión de ser
portadores, agentes y promotores de libertad, visitando y redimiendo a las personas que padecen
circunstancias adversas a su fe y a su dignidad. Realizan actividades de promoción humana, educativas,
artísticas y culturales lo que nos habla de un gran patrimonio histórico en Córdoba y Argentina.
Es Patrona de distintas localidades de la Provincia de Córdoba: Saladillo, Gutemberg, La Carlota,
Villa Giardino y Achiras.
En 1945, el Gobierno Nacional designó a la Santísima Virgen de las Mercedes Patrona Principal de
la Aeronáutica Militar.
Esta fuerte tradición y devoción religiosa a Nuestra Madre de la Merced, merece que la Legislatura
de la provincia de Córdoba declare de interés legislativo la tradicional fiesta del día 24 de septiembre.
Leg. Aurelio García Elorrio¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9874/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la tradicional Fiesta de Nuestra Madre de la
Merced, presente en Córdoba desde 1573, que se conmemora el día 24 de septiembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09879/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito la Jornada “Hacia los Cuatrocientos años de la Universidad Nacional de
Córdoba, rescatando el Patrimonio Histórico Cultural de la Salud”.
La misma se realizará en la ciudad de Córdoba, el 14 de septiembre del año 2012 en la sede de la
Biblioteca de la Facultad de Ciencia Médicas.
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Leg. Norberto Podversich¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Biblioteca Prof. Dr. Juan Martín Allende de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Córdoba fundada el 5 de diciembre de 1888, acompañando a los festejos de los 400 años de
la Universidad de Córdoba, organiza este evento próximo a cumplir sus 125 años en el 2013.
Está institución se constituyó a través del tiempo en uno de los pilares de apoyo a la formación de
múltiples generaciones de profesionales de la salud, poniendo a disposición de los mismos los avances
científicos y tecnológicos y el acceso equitativo a la información y el conocimiento.
A partir del año 2010 fue designada Coordinadora de la Biblioteca Virtual en Salud – Historia y
Patrimonio Cultural de la Salud, y representante de Argentina conjuntamente con el Centro de Gestión
del Conocimiento de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, en el
comité técnico consultivo de la Red Regional de Historia y Patrimonio Cultural de la Salud.
Es responsable de la ejecución de acciones tendientes a identificar, preservar, promover y divulgar
el patrimonio histórico, cultural, museológico y arquitectónico de la salud en Argentina, con el
compromiso manifestado por todas las provincias de facilitar la documentación atinente a esta temática
en cada una de ellas. Dicha documentación se incorpora al portal de la BVSHPCS Argentina. www.bvshpcs.fcm.unc.edu.ar
Programa:
10:00 hs. Palabras del Sr. Decano de la Fac. de Cs. Médicas. Prof. Dr. Gustavo Irico.
10:15 hs. Palabras de la Directora de la Biblioteca de la Fac. de Cs. Médicas. “Prof. Dr. J.M.
Allende”. Presentación de la donación del Prof. Dr. José Luis Minoprio. Prof. María Graciela Cañete.
10:30 hs. Palabras de la representante de la Organización Panamericana de la Salud. Mag. Susana
Catalina Iannello. (Buenos Aires).
10:45 hs. El Obispo Salguero y el Hospital san Roque. Dr. Ramón Francisco Ocanto.
11:15 hs. Hospital Nacional de Clínicas. Un siglo de historia. Arq. Luis Quintana.
11:45 hs. El archivo “recuperado” de la Misión de Estudios de Patología Regional Argentina
(MEPRA), perteneciente al Dr. Salvador Mazza. Dra. Norma Isabel Sánchez. (Buenos Aires).
13:00 hs. Lunch.
13:30 hs. Museología de la Salud. Lic. Marcelo Pizarro. (Buenos Aires). Dra. Mónica Sawicki.
(Buenos Aires).
14:00 hs. Alimentación infantil: evolución, decadencia y apogeo. Dr. Jorge Pronsato Santandreu.
14:30 hs. Reviviendo memorias de un Médico Cirujano. Dr. Rafael Amuchástegui
Por los fundamentos expresados, por compartir los objetivos de la Jornada, es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de Declaración de adhesión y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9879/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la jornada “Hacia los Cuatrocientos años de la
Universidad Nacional de Córdoba, rescatando el Patrimonio Histórico Cultural de la Salud”, a desarrollarse
el día 14 de septiembre de 2012 en la sede de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09880/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Jornada que ofrece la Fundación Instituto Cultural Argentino Árabe,
a realizarse en la localidad de Tránsito, el día 8 de septiembre, cuyo objetivo es defender la identidad
Cultural Árabe en Argentina.
Leg. Orlando Arduh¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Fundación Instituto Cultural Argentino Árabe, tiene como objetivos, acercar herramientas para
la protección de identidad cultural folclórica, derrumbar los prejuicios culturales, mostrar la realidad
árabe. Para ello con estas jornadas buscan orientar la lucha y la protección de la institución, en contra del
terrorismo cultural y de los aspectos nocivos de la globalización como factor unificador. Su mayor anhelo
es que se realicen acciones de protección de la identidad árabe, que se respeten las instituciones creadas
a tal fin, y que se termine el negocio de la desnudes vinculada falsamente a la cultura árabe. Por los
fundamentos vertidos es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Orlando Arduh¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9880/L/12
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la jornada organizada por la Fundación Instituto Cultural Argentino
Árabe, a realizarse el día 8 de septiembre de 2012 en la localidad de Tránsito, Departamento San Justo,
teniendo como objetivo central defender la Identidad Cultural Árabe en Argentina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09884/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “1º Jornada de Capacitación en Técnica Legislativa” que llevará a cabo el
Instituto Provincial de Capacitación Municipal, INCAM, destinada a quienes desempeñan funciones
ejecutivas, legislativas y de control en municipios y comunas, el día sábado 8 de septiembre de 2012 en
la localidad de Pilar, Departamento Río Segundo.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La 1º Jornada de Capacitación en Técnica Legislativa se enmarca en el relanzamiento del Instituto
Provincial de Capacitación Municipal (INCAM) y está destinada a quienes desempeñan funciones
ejecutivas, legislativas y de control en municipios y comunas del departamento Río Segundo.
La propuesta busca brindar a los destinatarios las herramientas necesarias para desempeñar su
tarea tradicional. Además, propone elementos para reflexionar; enriquecer su lugar de trabajo; actuar
con otros sectores de la organización en forma creativa e interactuar con los sectores sociales.
Esta capacitación se llevará a cabo el día sábado 8 de septiembre en el Centro Comercial,
Industrial y Agropecuario de Pilar, Río Segundo y Costa Sacate, ubicado en un punto estratégico de la
zona, en el domicilio Bv. Mitre 766 la localidad de Pilar.
El Instituto Provincial de Capacitación Municipal (Incam) es un organismo dependiente de la
Secretaria de Asuntos Institucionales, Regionales y Legislativos del ministerio de Jefatura de Gabinete del
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
El Incam se halla recientemente impulsado con una sólida estructura orgánica dependiente de una
dirección general y un consejo Asesor conformado por intendentes, funcionarios provinciales y
representantes del sector universitario provincia, es el ámbito para la provisión de herramientas de
política y gestión municipal, destinadas a promover la adquisición de competencias, habilidades y
destrezas, así como las bases científicas y técnicas, que brinden soporte a las estrategias de gobierno y a
las políticas de los estados municipales y comunidades regionales.
El Incam encamina sus servicios de formación, asesoramiento e investigación a través de las
comunidades regionales que son por excelencia el ámbito institucional en el cual lo local y lo regional
convergen en el mismo objetivo: Consolidar el desarrollo integral y el fortalecimiento Institucional.
El Incam forma parte de una política de Estado que busca con su objeto, trascender en el tiempo para
promover la calidad institucional del estado y desarrollo local, regional y provincial.
Por los fundamentos expuestos, promoviendo activamente todos los acontecimientos sociales y
culturales, solicito a los Señores Legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9884/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “1ª Jornada de Capacitación en Técnica Legislativa” que
desarrollará el Instituto Provincial de Capacitación Municipal (INCAM), destinada a quienes desempeñan
funciones ejecutivas, legislativas y de control en municipios y comunas, el día 8 de septiembre de 2012
en la ciudad de Pilar, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09885/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización en Córdoba del Primer Congreso Internacional de Básquetbol,
organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Córdoba y que se llevará a cabo los días 3 y 4 de
octubre próximo.
Leg. Juan Echepare¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En Córdoba los días 3 y 4 de octubre próximo se realizará el Primer Congreso Internacional de
Básquetbol, organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos, institución que cuenta con un alto perfil
internacional.
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En el mismo estarán presentes importantes representantes de este deporte, por lo que este
evento es un gran desafío de nuestra entidad.
Los disertantes son: Rubén Magnano (campeón olímpico con la Selección Argentina en 2004,
multicampeón con Atenas de Córdoba y actual DT de la Selección de Brasil) y Julio Lamas (técnico de la
Selección Argentina y tres veces campeón de la Liga Nacional con diferentes equipos), los periodistas
Alejandro Pérez (ESPN, TV Pública y ex Clarín, entre otros) y Daniel Jacubovich (Space, TV Pública,
especialista en NBA, entre otros), Horacio Muratore (presidente de FIBA Américas), Eduardo Bazzi
(presidente de AdC), Gerasime Bozikis (presidente de Abasu); Eduardo Bloise (gerente de Marketing de
AdC), Gabriel Tarifeño (árbitro FIBA y presidente de Asociación Argentina de Árbitros delegación
Córdoba). Germán Bernhardt (psicólogo deportivo)
Cabe destacar que este Congreso estará auspiciado por las máximas organizaciones de este
deporte: Fiba Américas, Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC); y de los periodistas deportivos. AIPS
de América, Unión de Círculos de Periodistas Deportivos de Argentina como así también por la Asociación
de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), y la Municipalidad de Córdoba, a través de la
Dirección de Deportes.
Además de las disertaciones habrá eventos asociados, y el día miércoles 3 Atenas jugará para la
televisión nacional frente a Sionista en nuestra ciudad y los asistentes al Congreso podrán asistir al
encuentro. En el espacio INCA, de la Ciudad de las Artes, se estrenará el documental "Tiempo Muerto" y
en el marco del mismo se realizará un homenaje al campeón mundial de 1950 Pedro Bustos. En el salón
de las disertaciones se colgará una muestra de fotografías de la Liga Nacional a cargo del fotógrafo
Marcelo Figueras organizada por ARGRA y se rendirá un homenaje a su trayectoria. Dentro del marco de
las disertaciones se llevará a cabo un homenaje a Luis Alberto López, y Humberto Di Napoli, únicos
periodistas cordobeses que cubrieron todas las ediciones de la Liga Nacional de Basquetbol. En el mismo
espacio se expondrán Stands de publicaciones de libros y revistas.
Este Congreso está dirigido a Periodistas, estudiantes de periodismo. Profesores de Educación
Física y estudiantes de profesorados de Educación Física. Dirigentes de Básquetbol y distintos
profesionales que realizan sus tareas en el básquetbol.
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¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9885/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización en Córdoba del “Primer Congreso Internacional de
Básquetbol” que, organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Córdoba, se desarrollará los días
3 y 4 de octubre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09886/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “Centenario de la fundación de la ciudad de
Almafuerte, Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba”, que tendrán lugar el día 12 de
septiembre de 2012.
Leg. María Labat¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Almafuerte es una ciudad, caracterizada por las actividades agropecuarias y la industria
metalúrgica. Ubicada en un lugar estratégico, ya que está comunicada por la Ruta Nacional RN 36, que la
vincula con capital, situada a 106 km hacia el norte, y con Río Cuarto, 2ª ciudad de la provincia, unos
110 km hacia el sur. Además se encuentra a sólo 18 km de la ciudad industrial de Río Tercero y a 9 km
de la Ciudad de Embalse, que la conecta al corredor turístico del Valle de Calamuchita.
Nace en septiembre de 1912, en que se comienzan a vender los primeros terrenos, al lotearse
parte de la Estancia “La Ventura”, de propiedad del fundador Dr. Pedro Molina, jurisconsulto, político y
periodista; tras la demorada llegada del ferrocarril.
El trazado urbano se caracteriza por contar con una plaza central de cuatro manzanas, atravesada
por cuatro avenidas en diagonal de 20 m de ancho.
Los dos hitos que signaron el progreso de la población fueron: la fundación de la Cooperativa de
Servicios Públicos Almafuerte Ltda, en 1931; y la declaración de Municipio, alcanzada en 1953.
En las inmediaciones de la población (3 km al Norte) se ha construido en la década de 1970, la
Presa “Piedras Moras”, sobre el río Ctalamochita o Tercero, que forma un importante lago de embalse,
utilizado para producción de energía hidroeléctrica y dando lugar a un potencial desarrollo turístico.
En ocasión de celebrarse el Centenario de la fundación de esta Ciudad, y en la intención de
acompañar a la sociedad en el recuerdo de sus orígenes, es que solicito la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat¡Error! Marcador no definido..
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 09919/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de los 100º aniversario de su fundación de la
localidad de Almafuerte, dicha ciudad está ubicada en el Centro Sur de la provincia de Córdoba, en el
Departamento Tercero Arriba.
Leg. Fernando Salvi¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La ciudad de Almafuerte, formaba parte de la Estancia La Ventura, que se desprendía de otra más
antigua: El Salto.
Fue fundada el 12 de septiembre de 1912, por el Doctor Pedro C. Molina, jurisconsulto, político y
periodista, quien luchó para conseguir que la línea del ferrocarril pasara por la zona, además de
proyectar en el lugar un canal de riego que hasta la actualidad causa admiración, por el cual los campos
improductivos de su propiedad se convirtieron en un huerto de alfalfares y viñedos. Con estos avances,
Molina decidió fundar un pueblo, para lo cual diagramó el plano y llevó a cabo un loteo de tierra. Cada
lote incluía el compromiso del fundador de proveer de agua corriente al comprador, convirtiendo así
a Almafuerte en uno de los pocos pueblos que al momento de nacer ya contaba con tan importante
servicio.
Ubicada en el Departamento Tercero Arriba, se asienta en las primeras estribaciones de las Sierras
Chicas, junto a la costa Sur del Lago Piedras Moras.
Es una ciudad privilegiada por la proximidad de centros turísticos, al tiempo que sobresale
diferenciándose de ellos como un lugar de descanso ideal para quienes desean tomar distancia de la
incesante actividad urbana.
Almafuerte es un balneario a orillas del Piedras Moras, cuenta con 10.534 habitantes y su actual
Intendente es el Contador Sr. Adrián Rubén Scorza.
Por lo expresado, por su significación Social, Cultural y Económica, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi¡Error! Marcador no definido..
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 9886/L/12 y 9919/L/12
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por la conmemoración del “Centenario de la fundación de
la ciudad de Almafuerte”, Departamento Tercero Arriba, a desarrollarse el día 12 de septiembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09887/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “Festival Provincial de la Familia”, a desarrollarse en la localidad de
Coronel Moldes del Departamento Río Cuarto de la Provincia de Córdoba, durante el mes de febrero de
2013.
Leg. María Labat¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El Festival de la Familia es organizado por el Everton Club Moldes, un club con fuerte presencia
social en la Ciudad de Coronel Moldes.
Inicialmente, esta fiesta popular, fue organizada bajo los fines de acercar a las familias
moldeases, y compartir una noche distinta, con espectáculos, cantinas, etc., aprovechando que en la
ciudad y zona de influencia no existían este tipo de fiesta.
A lo largo del tiempo, este Festival fue tomando importancia en toda la zona sur de Córdoba y
provincias vecinas (San Luís, La Pampa, Mendoza, etc.) por lo cual, al concurrir una notable cantidad de
familias, fue demandando artistas de renombre y talla provincial y nacional.
Se cuenta en todos los Festivales con un Patio de comidas típicas, y un vagón de la dulzura.
El primer Festival se realizó el 04 de febrero de 2006, con la presencia central de Abel Pintos en el
rubro folclórico, y grupos de artistas de danzas (como Norma Viola), Tango, Humor, Fuegos artificiales,
etc.
El segundo festival se realizó del 11 de febrero de 2007, teniendo como figura central a Los Tekis,
y siempre dándoles un espacio privilegiado a los artistas locales y regionales.
El tercer Festival, fue el 13 de febrero de 2008, contando con figuras de renombre, como Raly
Barrionuevo, y Peteco Carabajal. Se notó un importante crecimiento en la cantidad de personas que
ingresaron, y, con una fuerte presencia provincial. El número estimativo fue de 3500 personas.
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En el cuarto Festival, realizado el 14 de febrero de 2009, se presentó Marcela Morelo como figura
central, y hubo una importante presencia de grupos locales nuevos, y otros grupos antiguos que se
reencontraron para esa ocasión.
En el quinto Festival, realizado el 19 de marzo de 2010, ya consolidado no sólo en la provincia de
Córdoba, sino también en las provincias vecinas, engalanan la noche los renombrados artistas Jorge
Rojas y Mariana Cayón, quien incluye a partir de esa noche, en su show, a la agrupación local de danzas
“Gualicho”, quienes la acompaña todos los años en el Festival de Folclore de Cosquín.
El sexto Festival, en la noche del 04 de febrero de 2011, es coronado con la presencia estelar de
Los Nocheros y artistas locales, que convocan a nuestra ciudad a una gran cantidad de gente de la
región, llegando a una cifra de 4500 personas aproximadamente. También con marcada concurrencia de
provincias vecinas.
El séptimo Festival, realizado el 09 de febrero de 2012, contó con la presencia arrolladora de la
ya consagrada cantante argentina Soledad Pastorutti, quien atrajo en esta oportunidad a gran cantidad
de público de la provincia de Buenos Aires. Es Soledad quien deja oficialmente inaugurado un imponente
escenario, que cuenta con camarines y espacios para un cómodo estar de los artistas.
Éste festival fue transmitido al mundo vía Internet en vivo, recibiendo salutaciones de distintas
provincias, en directo, y de vecinos que se encuentran radicados en EEUU, Chile, Uruguay e Italia.
El próximo Festival, a realizarse el 09 de febrero de 2013, contará con la presencia de Valeria
Lynch y Los Huaira, y grupos locales de danza, tango, comidas típicas, fuegos artificiales, etc.
Por las razones expuestas, dado el importante crecimiento que obtuvo a lo largo de estos años el
Festival de la Familia, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9887/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival Provincial de la Familia”, a desarrollarse
en la localidad de Coronel Moldes del Departamento Río Cuarto durante el mes de febrero de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09888/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Internacional de la alfabetización, instituido el 8 de septiembre de cada año por
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Leg. Delia Luciano¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En 1965, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
proclamó el 8 de septiembre Día Internacional de la Alfabetización.
Si bien se ha avanzado en materia de alfabetización, ya que en el mundo de hoy hay 4 mil
millones de personas han sido alfabetizadas, la alfabetización para todos (niños, jóvenes y adultos) es
todavía una meta lejana. Hoy en día, en el mundo, uno de cada cinco adultos, de los cuales las dos
terceras partes son mujeres, no ha sido alfabetizado y 72 millones de niños no están escolarizados.
Las lecciones aprendidas en las últimas décadas dejan en claro que lograr la alfabetización
universal requiere no solo de mayores y mejores esfuerzos, sino de una voluntad política renovada para
pensar y hacer las cosas de manera diferente a todos los niveles: local, nacional e internacional.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09911/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Alfabetización”, que se celebra cada año el 8 de
septiembre desde 1967, promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Leg. Mario Vásquez¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Como cada año se celebra el 08 de septiembre “El Día Internacional de la Alfabetización”, que
fuera aprobado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y promovido por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 1967.
Es una de las celebraciones más antiguas del calendario solidario internacional; y también una de
las más importantes, puesto que en la educación de los pueblos está la base de su desarrollo.
Un mundo alfabetizado no es simplemente un mundo donde la población sabe leer y escribir, sino
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donde la educación es uno de los medios por excelencia que sirve para potenciar las capacidades
humanas y ponerlas al servicio del progreso y el bien común.
Desde que en 1967 la ONU y la UNESCO decidieran que el 8 de Septiembre se celebraría el Día
Internacional de la Alfabetización, se han realizado muchos progresos realizados en gran cantidad de
países para que la población aprenda a leer y escribir, que la educación llegue más lejos. La
alfabetización y la educación son cimientos sobre los que se puede construir un mundo mejor.
A pesar de los muchos y variados esfuerzos, la alfabetización sigue siendo un objetivo lejano:
cerca de 793 millones de adultos carecen de las competencias básicas de lectura y escritura; es decir,
uno de cada cinco adultos no saben leer ni escribir y dos tercios de ellos son mujeres. Además, hay 67,4
millones de niños sin escolarizar y muchos más que frecuentan las aulas de forma irregular o abandonan
sus estudios.
Se habla de alfabetización básica cuando una persona sabe leer y escribir y las reglas elementales
del cálculo. Según la UNESCO una persona es analfabeta cuando “no puede leer ni escribir una breve
frase sobre su vida cotidiana”. Sin embargo también existen millones de “analfabetos funcionales”, es
decir, personas que saben leer y escribir una frase sencilla pero que no van más allá de eso. Por ejemplo,
que no saben rellenar un formulario, interpretar un artículo de un periódico.
El logro de la alfabetización básica en una sociedad es un objetivo importante; pero es la
alfabetización funcional la que permite a los individuos desarrollar un papel importante en la vida social y
económica de esa sociedad.
Dada la gran importancia de luchar contra esta situación es que debemos trabajar de manera
conjunta, el estado y las organizaciones intermedias, para lograr acercar a todos los hombres y mujeres
la posibilidad de acceder a esta herramienta indispensable para construir una sociedad más equitativa.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 9888/L/12 y 9911/L/12
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Alfabetización”, que se celebra cada 8 de septiembre desde
1967 en que fuera promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO).
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09889/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “3º Congreso Mundial de Criminalística del 3º
Milenio”. “XXº Jornadas Nacionales de Criminalística”, a llevarse a cabo los días 13, 14 y 15 de
septiembre de 2012 en el Hotel Sussex, San Jerónimo 125 - ciudad de Córdoba- organizado por la
Asociación de Criminalística de la República Argentina.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
La Asociación de Criminalística de la República argentina surge impulsada por el deseo de hacer algo
concreto en la lucha contra el delito, ayudando con bases científicas a la justicia.
Desde 1981 este grupo fue creciendo hasta lograr en el año 1988 la personería jurídica, con el
esfuerzo de colegas que tomaron esta difícil misión en pos del engrandecimiento de tan noble ciencia. “La
Criminalística”.
Esta asociación viene desde sus orígenes desarrollando Jornadas de capacitación,
perfeccionamiento, intercambio de experiencias con Instituciones y organizaciones de todo el país con el
fin de alcanzar los objetivos que se propusieron y fijaron en el acta fundacional: “Seguridad Legal en la
Lucha Contra el Crimen” Con Mayor Idoneidad y Eficacia.
Leg. Fernando Salvi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9889/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “3º Congreso Mundial de Criminalística del 3º
Milenio” y las “XX Jornadas Nacionales de Criminalística” que, organizados por la Asociación de
Criminalística de la República Argentina, se desarrollarán del 13 al 15 de septiembre de 2012 en el Hotel
Sussex de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09895/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el primer aniversario del lanzamiento del Diario Alfil, el 5 de setiembre, y sus
augurios de que esta nueva propuesta periodística en Córdoba sabrá mantener su excelencia, crecer y
llegar a un público cada vez mayor.
Leg. Sandra Trigo¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Alfil, según el diccionario de la Real academia su significado principal es Pieza grande del juego
del ajedrez, que camina diagonalmente de una en otra casilla o recorriendo de una vez todas las que
haya libres, pero hoy vamos a referirnos al Alfil como el periódico cordobés, creado por cordobeses.
Alfil, es la nueva propuesta periodística que los cordobeses tienen, de tirada diaria de lunes a
viernes, y que Nació el 5 de septiembre de 2011. Dedicado a tratar temas varios como política y
economía, local, provincial, nacional e internacional, y con espacios brindados a la cultura, el deporte y
los entretenimientos, hoy cuenta con una tirada de 5000 ejemplares., en Córdoba Capital y el Gran
Córdoba.
El Periódico fue Creado bajo el concepto "El Diario para leer" haciendo referencia a la cualificación
del lector, de aquellos que quieren leer no solo lo que pasa, sino las causas políticas de lo que pasa.
Concebido por un grupo de trabajadores que apostaron a que exista una nueva voz en
Córdoba, ya que hace más de 8 (ocho) años que no surgía otro diario en nuestra ciudad, su staff de
conducción está integrado por Daniel Zen, Alejandro Moreno, Patricia Belver, Gabriel Osman, y a los
que se suman colaboradores y columnistas, que permiten cada día que este diario este a disposición de
sus lectores y que sea elegido por miles de cordobeses.
Por los motivos expresados y los que se manifestarán en oportunidad de su tratamiento, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Sandra Trigo¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09903/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 1º aniversario del Diario Alfil, que se conmemora el 5 de septiembre,
destacando esta iniciativa de profesionales cordobeses que se sumaron como un nuevo medio de
expresión al campo de la comunicación en nuestra provincia, aportando pluralidad de opinión y una
nueva oferta informativa para los ciudadanos cordobeses.
Leg. Adrián Brito¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 5 de septiembre de 2011 fue el lanzamiento del primer ejemplar del diario Alfil, que emerge
como un nuevo medio de expresión que refleja los acontecimientos sociales y políticos de Córdoba.
Hace un año emprendieron este proyecto editorial-gráfico periodistas cordobeses que dan razón
de ser a la iniciativa en la Editorial de presentación, señalando en algunos párrafos: “Alfil es un diario de
periodistas que respetan a la política. Alguien escribió que un periodista puede ser un político sin votos,
un poeta sin talento, o un policía sin coraje. Nunca seremos el último miedoso que persigue los malos
ejemplos para dañar el corazón del sistema democrático: la política. Difundiremos la actividad política de
Córdoba y opinaremos sobre ella. Defenderemos al cordobés como ciudadano de los ataques de la antipolítica y como contribuyente de la demagogia de los gobiernos”.
Este nuevo diario que se introdujo en el escenario de la comunicación y el periodismo de Córdoba
es un hecho significativo, que sumado a los existentes, vino a sumar su voz entre otras voces, aportando
a los ciudadanos una mayor oferta informativa y mayor pluralidad de opinión en el reflejo de la realidad
local, provincial, nacional e internacional.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Leg. Adrián Brito¡Error! Marcador no definido..
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 9895/L/12 y 9903/L/12
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 1º aniversario del lanzamiento del Diario Alfil, que se celebra el 5
de septiembre de 2012, destacando esta iniciativa de profesionales cordobeses que se sumaron como un
nuevo medio de expresión al campo de la comunicación en nuestra provincia, aportando pluralidad de
opinión y una nueva oferta informativa para los ciudadanos cordobeses, augurando que esta nueva
propuesta periodística en Córdoba sabrá mantener su excelencia, crecer y llegar a un público cada vez
mayor.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09898/L/12
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 25º aniversario de la creación del Jardín de Infantes “Dr. Nicolás
Avellaneda” de la localidad de Colonia Valtelina, Departamento San Justo, que se celebró el día 8 de
agosto del cte. año.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido., Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Colonia Valtelina es una pequeña localidad ubicada en el Departamento San Justo habitada por
familias dedicadas en su mayoría a los trabajos rurales como la ganadería, la agricultura y el tambo.
En el año 1953 se crea Escuela Primaria llamada “Dr. Nicolás Avellaneda”, al pasar los años los
colonos del lugar ven la necesidad de que sus hijos tengan un inicio en la educación antes de ingresar a
la Escuela Primaria, es así entonces que en 1985 nace el Jardín de Infantes que lleva el mismo nombre
que la Escuela y que el día 8 de agosto de 1987 a través del decreto Nº 958/87 fue oficializado contando
en ese momento con una registro de 15 alumnos.
La llegada de varias familias desde otros puntos del país hace que se incremente la matrícula, que
en la actualidad es de 21 alumnos distribuidos en dos salas de 4 y 5 años, por lo que se acondiciona
como Sala a la Casa Habitación del Establecimiento Primario, con la contribución de padres, vecinos e
instituciones de la Colonia, quienes donaron desinteresadamente muebles y juguetes.
Es importante destacar el invalorable apoyo de la entonces Directora de la Escuela Primaria, Sra.
Ana Arcando, para que cada día se pudiera mejorar en todos los aspectos el funcionamiento de dicho
Jardín.
En los primeros años del mismo se creó un Club de Madres el cual trabajó hasta el año 1996 en el
se constituyó una sola Cooperadora para los dos niveles, la que funciona en la actualidad y cuyo esfuerzo
se ve materializado, entre otras cosas, en el mantenimiento edilicio y en la cobertura de distintas
necesidades, como por ejemplo tener docentes de Ramos Especiales. También posee un Gabinete
Psicopedagógico, una Psicóloga y una Docente Integradora que está solventado por la Comuna local.
A nivel Pedagógico, se realiza una articulación entre niveles con resultados altamente positivos los
que ha motivado a continuar con esta tarea. Asimismo, y dada la gran participación de padres en tareas
conjuntas con sus hijos, se llevan a cabo distintas actividades de interés para la familia y la comunidad
logrando un fluido vínculo Familia-Escuela.
Por las razones expresadas, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido., Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9898/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. Nicolás Avellaneda” de la localidad de Colonia Valtelina, Departamento San Justo, celebrado
el día 8 de agosto de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09900/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “1ra Muestra de Buenas Prácticas Educativas”, a realizarse en el IPEM Nº
96 “Prof. Pascual Bailón Sosa” de la ciudad de San Francisco, el próximo martes 18 de septiembre de
2012 a las 9 hs. Este evento que cuenta con el aval de la Inspección Regional San Francisco, se
encuentra enmarcado dentro del sextuagésimo aniversario de la institución educativa.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Las buenas prácticas pedagógicas implican objetivos educativos claros y acciones consecuentes e
involucran la participación de instituciones y actores de modo conjunto y coordinado. La promoción y
difusión de las buenas prácticas fomentan la educación con calidad y equidad y en ese sentido el
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba propone mostrar las experiencias educativas
satisfactorias convocando nuevamente a un congreso.
La convocatoria 2012-2013 para la presentación de trabajos con el propósito de participar del III
Congreso Provincial de Buenas Prácticas en Educación, sugiere que cada Inspección Regional organice
una Jornada de Socialización de Buenas Prácticas, durante las cuales las escuelas podrán presentar sus
experiencias y el equipo evaluador seleccionar las más significativas y relevantes.
Esta sugerencia es asumida por el Inspector Julio César Pérez y propuesta para su organización al
IPEM Nº 96 “Prof. Pascual Bailón Sosa”, en el marco del Mes de la Educación, establecida por la
Municipalidad de la Ciudad de San Francisco y el festejo de los 60 años de la institución.
La Primera Muestra Regional de Buenas Prácticas de Escuelas de Educación Media es una
exposición de experiencias en curso de desarrollo presentadas por las 23 escuelas dependientes de la
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Inspección Regional San Francisco, con la participación de escuelas dependientes de la Dirección de
Educación Técnica y Formación Profesional.
Por eso esta muestra propone que sean los estudiantes quienes den cuenta de los aprendizajes
logrados a través de las buenas prácticas propuestas por sus docentes, difundiéndolas durante una
jornada a los visitantes: estudiantes, docentes, familia y comunidad en general. Por todo lo expuesto
solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9900/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la “1ra. Muestra de Buenas Prácticas Educativas”, a realizarse en el IPEM Nº 96
“Prof. Pascual Bailón Sosa” de la ciudad de San Francisco el día 18 de septiembre de 2012, destacando
que este evento cuenta con el aval de la Inspección Regional San Francisco y se encuentra enmarcado
dentro del septuagésimo aniversario de la institución educativa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09904/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Nuestro más profundo pesar por la tragedia ocurrida en el país hermano de Venezuela, en la
explosión de la Refinería Amuay que dejó el saldo de más de 40 víctimas fatales, manifestando nuestras
condolencias al pueblo venezolano.
Leg. Adrián Brito¡Error! Marcador no definido., Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
Este 25 de agosto se registró una explosión en la refinería Amuay, situada en el Centro de
Refinación Paraguaná (CRP), en el noroeste de Venezuela, por una fuga de gas cuya onda expansiva
provocó derrumbes y destrozos en casas y comercios de los alrededores.
Es el desastre más mortífero de que se tenga memoria en el fundamental sector petrolero del
país.
El complejo refinador de Amuay es una instalación para la refinación de petróleo perteneciente a
la empresa energética estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Esta refinería se encontraba entre las
cinco mayores del mundo hasta que su organización fue reestructurada en 1997, año en el que se unió
con la refinería Cardón, ubicada en la misma península y la refinería Bajo Grande, en el estado Zulia,
para integrar el Centro de Refinación de Paraguaná (CRP), hoy en día considerado el segundo mayor
complejo refinador de petróleo del mundo luego de la refinería Jamnagar en India.
La refinería se encuentra en una zona residencial y de comercios donde habitan trabajadores del
complejo con sus familiares así como familias pobres que se instalaron en barriadas en los alrededores.
Por ello Señora Presidenta, queremos expresarle al pueblo venezolano nuestro más profundo
pesar y acompañamiento ante este trágico momento que están padeciendo.
Por los motivos expuestos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento, solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente proyecto de Declaración.
Leg. Adrián Brito, Leg. José Pihen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9904/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más profundo pesar por la tragedia ocurrida en el país hermano de Venezuela, en la explosión
de la Refinería Amuay, que dejó el saldo de más de 40 víctimas fatales, manifestando nuestras
condolencias al pueblo venezolano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09906/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Medalla Milagrosa que se
realizarán el próximo sábado 8 de septiembre en la localidad de Pasco.
Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
En la nutrida programación se destacan actividades artísticas durante la jornada sabatina, que
darán paso a un domingo tradicionalista, como así también la presentación de la obra “La cama y el sofá”
(de A. Ferretti), por el Teatro Estable local, para fin de setiembre.
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El sábado, tras la acostumbrada salva de bombas, los festejos se abrirán con la celebración (desde
las 11.30) de la misa de campaña en la iglesia parroquial.
Al mediodía, se procederá al izamiento de la Bandera nacional en la plaza San Martín y
posteriormente un gran locro popular para los asistentes. Luego, alrededor de las 14, tendrá lugar uno de
los segmentos más artísticos del encuentro, donde participarán la escuela de danzas y se producirá la
actuación del coro local. Además, habrá espacio para una feria de artesanos en la misma plaza del pueblo
y un gran encuentro de acordes con músicos locales.
Para las 15.30 está programada la Procesión religiosa por calles del pueblo, llevando en alto la
imagen de la Santa Patrona.
Desde las 16, comenzará el desfile criollo con la participación de diversas agrupaciones de la zona,
carruajes antiguos, tropillas entabladas y manada de arreo (50 yeguas con crías sueltas). A las 17.30
izarán el Pabellón Nacional en el campo de jineteada "Juan C. Ramello" (a la vera de la ruta provincial 6)
y a las 18.30 continuarán la fiesta en el salón parroquial con un gran encuentro de payadores, donde se
lucirán acompañados de los acordes de guitarras los participantes Nicolás Membriani, Pedro Sauvidet y
Lázaro Moreno.
Los festejos seguirán el fin de semana, ya que el domingo se realizará la jineteada en el campo de
doma, con 80 montas, y participarán reconocidas tropillas con los mejores jinetes del lugar. Serán de la
partida los animales de La Flor del Pago (Daneo), La Embrujada (de Martinengo), La Flor del Pago (de
Julio y Marcelo Salusso), El Relincho (de Tito Salusso) y El Cencerro de los Hermanos De los Ríos).
Para cerrar esta jornada tradicionalista, el "broche de oro" estará dado por la despedida de "El
trompeta" (ejemplar de la tropilla de Daneo).
La festividad patronal se extenderá hasta el domingo 30 de setiembre con diferentes festejos.
El programa incluye para el domingo 16 la sexta fecha de la Liga Villamariense de Fútbol, con el
cotejo que protagonizará el local 9 de Julio de Pasco frente a Alumni de Villa María.
El jueves 20, en tanto, el IPEA Nº 218 “Juan B. Bosio” organiza un desfile de carrozas para
celebrar la Fiesta de la Primavera.
En la noche del sábado 22, la Escuela “24 de Setiembre” de Campo La Atalaya llevará a cabo la
tradicional cena y un baile en su establecimiento.
Y para finalizar los festejos el domingo 30, a las 10, la misma escuela rural organiza un
campeonato de bochas.
Esa noche, el Teatro Estable de Pasco brindará la obra "La cama y el sofá".
Leg. Héctor Muñoz¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9906/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales, en honor a la Virgen
de la Medalla Milagrosa, de Pasco, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el 8 de septiembre de
2012 en la mencionada localidad del Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09907/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el programa radiofónico “Me quedo Acá”, conducido por el
periodista Marcelo Javier Silvera, que el día 29 de agosto cumple un año al aire por la Radio Regional
105.7 de la ciudad de Villa María.
Leg. Héctor Muñoz¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El programa tiene centralidad en la difusión de actividades y protagonistas del quehacer cultural, y
se emite de lunes a viernes en el horario de 10 a 12 hs por la frecuencia modulada 105.7Mhz.
Leg. Héctor Muñoz¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9907/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el programa radiofónico “Me quedo acá”, conducido por el
periodista Marcelo Javier Silvera, que el día 29 de agosto de 2012 cumple un año al aire por la Radio
Regional 105.7 de la ciudad de Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09908/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de la creación del Barrio 9 de
Julio de la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín, a celebrarse el 15 de septiembre del corriente
año.
Leg. Mario Vásquez¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El barrio 9 de julio de la ciudad de Deán Funes, celebra el próximo sábado 15 de septiembre sus
75º aniversarios de existencia, y en el marco de esta conmemoración los miembros de la comisión
directiva del centro vecinal, iniciaron sus festejos en el mes de abril con la exposición “Pinceles de Mi
Ciudad”, donde expusieron artistas del barrio como Susana Lazarte, Alba Castillo, Mario Rodríguez y
Héctor Noriega. Además, el artista Rubén Roque Ramírez participó como invitado y se exhibieron dos
obras de Martín Santiago.
También se realizo la denominada exposición “Letras para mi Ciudad” que conto con la presencia
de escritores y poetas locales, además de la visita del Presidente y vicepresidenta de SALAC Central
Rubén Pasino, poeta escritor y Graciela Nacif quienes disertaron sobre proyectos y objetivos y Talleres
Literarios Infanto Juveniles.
También tuvo la participación de Laura Ximena Antoniazzi Albert, de 10 años de edad de Villa de
Soto, con sus poesías fue nombrada como primera Delegada Mundial Infanto Juvenil de las Naciones
Unidas de las Letras.
Estas son sólo algunas de las actividades que se fueron desarrollando a lo largo del año y para el
día 15 de septiembre se tiene previsto la realización de una gran cena show en sus instalaciones y cuya
recaudación del evento será destinada a la cooperadora del Hospital Ernesto Romagosa.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Leg. Mario Vásquez¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09909/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la “Fiesta de la Dulzura Criolla”, que se celebrará el
15 de septiembre del corriente año por primera vez en la localidad de Quilino, Departamento Ischilín.
Leg. Mario Vásquez¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La tradicional Fiesta de la Dulzura Criolla que se realizaba en la localidad de Ischilín, este año
cambió de escenario y el lugar escogido será Villa Quilino. Así lo estableció el promotor y organizador de
las 12 ediciones anteriores, Carlos Fader, el motivo principal que lo llevo a cambiar la sede de esta
tradicional celebración obedecen a razones particulares de salud de su organizador.
Como lo explayara en una nota periodística Fader … “el motivo de este simbólico traspaso de
mando, responde a un grave problema de salud que atravieso, lo cual me impide continuar con la
organización de este evento de tan importante envergadura. Debido a esta situación, y con un gran
deseo de que continúe la tradicional celebración, solicite el apoyo de las autoridades quilinenses para
continuar con la promoción y difusión cultural de la región”.
Quilino y Villa Quilino anfitrionas de esta gran fiesta tienen programadas actividades como la Feria
y Exposiciones de Artesanías, de Productos Regionales y de Danzas Típicas, para quienes visiten la
localidad y conozcan la historia cultural de nuestro norte cordobés.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Leg. Mario Vásquez¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9909/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Fiesta de la Dulzura Criolla”, a desarrollarse el
15 de septiembre de 2012 por primera vez en la localidad de Quilino, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09910/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día del Programador”, que se celebra el 13 de septiembre del
corriente año.
Leg. Mario Vásquez
¡Error! Marcador no definido.
FUNDAMENTOS
Los 13 de Septiembre, o el 12 en los años bisiestos, todas las personas que trabajan en la
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programación de computadoras celebran su día, aunque no es un fecha oficial, salvo en Rusia, esta
festividad tiene por motivo reconocer el esfuerzo de los trabajadores de este ambiente tan atípico y
sumamente demandante.
Es de remarcar que fue en Rusia donde Valentín Balt, un empleado de una compañía de diseño
web (Parallel Technologies), en el año 2002 intentó recoger firmas para presentar la petición formal al
Gobierno Ruso para que fuese reconocido este día como el día oficial de los programadores, siendo
oficialmente reconocido el 11 de septiembre de 2009, cuando el Presidente de Rusia, Dmitri Medvédev
firmó el decreto de su reconocimiento.
Es así como esta profesión, con el paso del tiempo se ha convertido en una de las profesiones más
solicitadas. Es importante reconocer cuál es el trabajo de estos informáticos. Ellos son los que se
encargan de escribir, depurar y mantener el código fuente de un programa, es decir, el conjunto de
instrucciones que ejecuta el hardware de una PC para realizar una tarea determinada.
Es importante señalar que existen diversos tipos de programadores, dependiendo del área en que
se desempeñan, desde desarrolladores de software de escritorio, páginas webs, aplicaciones de celulares,
y todo lo que lleve dentro un chip desde relojes hasta aviones.
Éste día es celebrado en muchos países, entre los cuales existen tradiciones en algunos de ellos,
entre los que se incluye jugar a viejos juegos, hacer pequeños programas sin una utilidad práctica real,
enviar mensajes de texto, enviar e-mails, hablar en código (o pseudocódigo) todo el día, decorar un árbol
de verdad con unos y ceros para crear un árbol binario, diseñar tarjetas de Feliz Día del Programador
usando ASCII Art, organizar un concurso para elegir el mejor chiste o juego de palabras binario.
Es en reconocimiento a estos hombres y mujeres que día a día están pensando y trabajando
denodadamente en la manera de simplificarnos nuestras tareas diarias con el desarrollo de nuevas
aplicaciones, que además ayudan al progreso de las ciencias como la medicina, física, química, etc., en
incluso en lo que respecta al entretenimiento con los juegos, que solicito a mis pares me acompañen con
la aprobación del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9910/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Programador”, que se celebra el 13
de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09912/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las fiestas patronales de la localidad de Piquillín,
Dpto. Río Primero en honor a la Virgen “Del Valle” cuyo acto celebratorio central será el día sábado 8 de
septiembre de 2012.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
Piquillín es
una
localidad
situada
en
el departamento
Río
Primero, provincia
de
Córdoba, Argentina.
Tiene 1.170 habitantes (INDEC, 2001) y se encuentra situada sobre la RN 19, a 40km de
la Ciudad de Córdoba, aprox.
La localidad debe su nombre al arbusto forrajero piquillín, que era muy abundante en la zona. A
fines de siglo XX tal especie autóctona había desaparecido de la zona por lo que a inicio de siglo XXI se
replantaron algunos ejemplares.
La actividad económica predominante es la agricultura y sus derivados, como empresas de
transporte de granos, acopios y ventas de maquinaria agrícola.
Es un pueblo careciente de industrias locales, por lo que sus habitantes deben trasladarse a
localidades vecinas para conseguir empleo.
Todos los 8 de Septiembre se reúne una gran cantidad de gente para celebrar su fiesta, y
acompañar a su patrona en la procesión.
Es un evento de gran relevancia para la zona, que generalmente se corona con espectáculos
artísticos.
Por todo lo antes expuesto es que pido a mis pares la aprobación de este proyecto de Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9912/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Piquillín, Departamento Río Primero, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 8 de septiembre
de 2012 en honor a la Virgen Del Valle.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09913/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del Día del Maestro, en memoria del aniversario de
la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, el día 11 de septiembre.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
Domingo Faustino Valentín Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en una casa del
barrio Carrascal, uno de los más humildes de la ciudad de San Juan, capital de la provincia homónima.
Hijo de José Clemente Quiroga Sarmiento y Ana Paula Albarracín, sus nombres de bautismo eran
Faustino y Valentín. Según algunas fuentes el nombre Domingo se le adjudicó sucesivamente aunque no
figuraba en su partida de nacimiento. Existen además testimonios de que ni sus familiares ni amigos lo
llamaban "Valentín", nombre que le fue dado por ese Santo. El nombre de "Faustino" le fue dado por
el Santo del día de su nacimiento.3
Domingo Faustino Sarmiento una de las figuras más importantes de la historia latinoamericana:
fue Maestro, subteniente de milicias, escritor, periodista, senador, ministro, director general de escuelas,
sociólogo, diplomático, gobernador y Presidente de la República.
Domingo Faustino Sarmiento lucho por la libertad de su pueblo, y consideró que para solucionar la
situación del país, de nada valían los cambios de gobierno ni las reformas constitucionales sino que era
necesaria una renovación profunda atacando la pobreza y la ignorancia. “Hay que educar al soberano,
decía, ni suprimirlo, ni darle tutores, sino simplemente “educarlo”, por ello al asumir la presidencia de la
Nación se educaban 30.000 niños y al concluir su mandato más de 100.000.
Fue propuesto como candidato a la presidencia de la Nación por un grupo de políticos del país, a
iniciativa del coronel Lucio V. Mansilla. Mientras se encontraba en los Estados Unidos, fue electo para el
cargo en las elecciones nacionales de agosto de 1868, y asumió el cargo el 12 de octubre de 1868.
Su gestión presidencial se centró en la promoción de la educación y el desarrollo de las
comunicaciones en el país.
Una de sus primeras decisiones fue realizar una Exposición de Artes y Productos Nacionales, en la
ciudad de Córdoba. La gente tomó este proyecto como una locura, pero la realización terminó siendo un
gran éxito. En ella se promovieron tejidos, curtiembres, fundiciones, tintorerías, y productos
agropecuarios; todos de distintas regiones del país. Durante su visita a la exposición Sarmiento ostentó
un traje de vicuña elaborado con telas nacionales y recibió además en premio una medalla por haber
introducido el mimbre en el país.
Se alentó la inmigración, se encargó la reforma del puerto y se realizó el primer censo de
población.
Sarmiento y su ministro Dalmacio Vélez Sarsfield fueron los mayores propulsores de la telegrafía
eléctrica en el país.
En su mensaje de 1873 pudo afirmar que "La línea de telégrafos ha sido completada y recorre
toda la República".
El 22 de agosto de 1873, sufrió un atentado mientras se dirigía hacia la casa de Vélez Sarsfield.
Cuando transitaba por la actual esquina de Corrientes y Maipú, en la ciudad de Buenos Aires, una
explosión sacudió al coche en el que viajaba. El sanjuanino no lo escuchó porque ya padecía una
profunda sordera. Los autores fueron dos anarquistas italianos, los hermanos Francisco y Pedro Guerri,
que confesaron haber sido contratados por hombres de López Jordán. El atentado falló porque a
Francisco Guerri se le reventó el trabuco en la mano. Sarmiento salió ileso del atentado.
El 5 de agosto de 1874, en las postrimerías de su período presidencial, inauguraba la primera
comunicación telegráfica con Europa. Decretó que el día de la inauguración del cable telegráfico, que en
sus palabras convertía a todos los pueblos en "una familia sola y un barrio", fuese feriado nacional. La
ceremonia contó con la presencia entre otros del ya ex-ministro Vélez Sarfield, a quien Sarmiento
atribuyó en el acto "el honor exclusivo de la atrevida idea y de la rápida ejecución de la red de telégrafos,
que contribuye a dar paz a la República y bienestar a sus hijos".
Inició la formación profesional de maestros, creó escuelas normales anexas a los colegios
nacionales
de Corrientes y
de Concepción
del
Uruguay en 1869 y
de
la
Escuela
Normal
de Paraná en 1870. En ese mismo año propició la creación y el desarrollo de la Comisión Nacional de
Bibliotecas Populares (CONABIP), que hasta la actualidad fomenta el fortalecimiento de las bibliotecas
populares en tanto organizaciones de la sociedad civil e impulsa su valoración pública como espacios
físicos y sociales relevantes para el desarrollo comunitario y la construcción de ciudadanía.
Fundó el Colegio Militar (1869), la Escuela Naval (1872), y escuelas de arboricultura y agronomía
en San Juan, en Mendoza, y más tarde en Tucumán y Salta.
Creó escuelas primarias en varias provincias e importó de Europa gabinetes de ciencias y
colecciones de historia natural.
Otras creaciones durante su mandato fueron:
- La Academia de Ciencias, en Córdoba.
- La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en la Universidad de Córdoba.
- La Biblioteca Nacional de Maestros
En 1887 viajó a Asunción del Paraguay. Regresó a Buenos Aires pero ya anciano y con su salud
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deteriorada por la sordera y una insuficiencia cardiovascular y bronquial, los médicos le aconsejaron
alejarse de Buenos Aires para evitar el frío invierno de la ciudad. A comienzos de 1888 se embarcó con
su hija Faustina y sus nietos para Asunción.
El 11 de septiembre de 1888 Sarmiento falleció en la capital paraguaya, a los 77 años de edad y
sus restos fueron inhumados en el cementerio en Buenos Aires diez días después. Ante su tumba, Carlos
Pellegrini sintetizó el juicio general: “Fue el cerebro más poderoso que haya producido la América".
En 1943 durante la primera Conferencia Interamericana de Educación, reunida en Panamá,
estableció como Día Panamericano del Maestro en las Américas al 11 de septiembre en homenaje al
fallecimiento de Sarmiento:
“Considerando: que es actividad fundamental de la Escuela la educación de los sentimientos, por
cuyo motivo no debe olvidarse que entre ellos figura en primer plano la gratitud y devoción debidas al
maestro de la escuela primaria, que su abnegación y sacrificio guía los primeros pasos de nuestras
generaciones y orienta el porvenir espiritual y cultural de nuestros pueblos; que ninguna fecha ha des ser
más oportuna para celebrar el día del maestro que el 11 de septiembre, día que pasó a la inmortalidad,
el año 1888, el prócer argentino Domingo Faustino Sarmiento.”
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09927/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Día del Maestro, a celebrarse el día 11 de Septiembre del corriente
año, y su homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, político, escritor, docente, periodista y militar
argentino, de destacada y laboriosa lucha por la educación pública, progreso científico y cultural del país.
Leg. Delia Luciano¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Domingo Faustino Sarmiento político, escritor, docente, periodista y militar argentino, se destacó
tanto por su laboriosa lucha en la educación pública como en contribuir al progreso científico y cultural de
su país.
Realizó una importante contribución al saber gracias a su aporte como promotor del progreso
científico y su acción y prédica constante a favor de la enseñanza y creación de instituciones científicas y
culturales. Este gran maestro consagró su vida a la educación, haciéndola eje de su vida y un valor que
legó al país. Como dato debemos tener presente que cuando Sarmiento asumió la Presidencia había en
país 1082 escuelas y cuando dejó la primera magistratura, había 1816 escuelas.
Cuando ocupaba el cargo de Ministro de Instrucción Pública de la Provincia de Buenos Aires, llegó
al país el científico Germán Burmeister. Cuando éste era director del Museo de Buenos Aires, y en
cumplimiento de una ley de 1869, Sarmiento le encomendó las gestiones para incorporar veinte
profesores europeos para la enseñanza de ciencias exactas y naturales en la Universidad de Córdoba.
Durante su gestión como representante argentino en Estados Unidos logró que el astrónomo
Benjamín Apthorp Gould aceptase viajar a la Argentina para crear un observatorio astronómico. Cuando
Gould llegó a la Argentina, Sarmiento ya era presidente y había creado el Observatorio Astronómico de
Córdoba que adquiriría en aquel entonces relevancia internacional.
Exaltó siempre la figura del médico y paleontólogo aficionado Francisco Javier Muñiz y apoyó
mucho a quién se convertiría en el primer científico argentino de relevancia internacional: Florentino
Ameghino.
Según una anécdota parece que el fútbol también le debe su impulso. En efecto, Alexander
Hutton, padre fundador del fútbol argentino, y a la sazón, Rector del High School English, al solicitarle
permiso a Sarmiento para enseñar el deporte de la pelota entre sus estudiantes (base del recordado
Alumni), recibió esta respuesta: "Que aprendan, mi amigo, a las patadas pero que aprendan".
Desde su posición, Sarmiento defendió la educación de la mujer a la par del hombre, y mantuvo
una fuerte amistad con Juana Manso, a quien consideró la única persona en América Latina que había
interpretado su plan de educación. En una carta dirigida a ella, la saludó por el restablecimiento de los
Anales de la Educación, y felicitó al gobierno argentino por esta decisión, además de aseverar que la
mujer, por su instinto maternal es el ser idóneo para encargarse de la educación infantil.
Durante su exilio en Chile Sarmiento participó activamente de las actividades culturales y
educativas. Una de sus ocupaciones consistió en crear un sistema de aprendizaje de lectura moderno,
que no obligase a estudiar de memoria sílabas aisladas como se acostumbraba en ese entonces, sino un
método con fundamento pedagógico y una metodología progresiva. Publicó entonces su Método de
lectura gradual (1849), en Santiago de Chile.
Así, Sarmiento atacó la ignorancia predicando la cultura. Atacó la pobreza predicando el trabajo y
asumiendo el rol de obrero, obrero del pensamiento, obrero nacional, fomentando la producción de la
riqueza.
Su fórmula: “Educar al soberano”, sigue en vigencia, superando el autoritarismo y la demagogia.
Presidente, ministro, maestro o simple boletinero del ejército, brilla con luz propia y autenticidad,
no ocultando su vanidad y rudeza.
La vida de Sarmiento ofrece todo un espectro de posibilidades ejemplificadoras que nos permiten
hacer de la docencia, una misión, que es compromiso, un testimonio, una competencia y una autonomía,

2169

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION – 05-IX-2012
pero es sobre todo amor, con la realidad más honda e integradora de la vida; el amor que da firmeza,
seguridad y dinamismo y que respeta a la persona que hay en cada educando y en cada colega.
En 1943 durante la primera Conferencia Interamericana de Educación, reunida en Panamá, se
estableció como Día Panamericano del Maestro en las Américas al 11 de septiembre en homenaje al
fallecimiento de Sarmiento:
“Considerando: que es actividad fundamental de la Escuela la educación de los sentimientos, por
cuyo motivo no debe olvidarse que entre ellos figura en primer plano la gratitud y devoción debidas al
maestro de la escuela primaria, que su abnegación y sacrificio guía los primeros pasos de nuestras
generaciones y orienta el porvenir espiritual y cultural de nuestros pueblos; que ninguna fecha ha des ser
más oportuna para celebrar el día del maestro que el 11 de septiembre, día que pasó a la inmortalidad,
el año 1888, el prócer argentino Domingo Faustino Sarmiento.”
Por las razones expresadas, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 9913/L/12 y 9927/L/12
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Maestro”, que se celebra cada 11 de
septiembre en homenaje a la memoria del aniversario del fallecimiento del docente, escritor, periodista,
militar argentino y político, Domingo Faustino Sarmiento, destacando su lucha por la educación pública,
progreso científico y cultural del país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09914/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del aniversario Nº 96 y de las Fiestas Patronales en
honor a la Virgen Niña, de la localidad de Pedro E. Vivas, Departamento Río Primero, a realizarse el día 8
de septiembre.
Leg. Pedro Schiavoni¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La localidad de Pedro E. Vivas es una localidad cordobesa situada en el departamento Río Primero,
provincia de Córdoba, Argentina.
Está compuesta por 323 habitantes y se encuentra situada a aproximadamente 70 km de
la Ciudad de Córdoba.
Su nombre se debe a que cuando se construyó el ferrocarril la estación en donde hoy se enclava el
pueblo, se encuentra a 658 km de la Ciudad de Buenos Aires.
La principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería, siendo el principal
cultivo la soja. Es una localidad pujante del Dpto. Rió Primero que crece día a día con el compromiso y el
arduo trabajo de sus vecinos.
Este sábado 8 de septiembre esta localidad celebrara su aniversario Nº 96 y la conmemoración de
sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen Niña.
Programa de Actividades a desarrollarse en conmemoración:.
9:30 hs.: Acto Institucional por “aniversario del Pueblo” a realizarse en la plaza central
- Recepción de autoridades
- Ingreso de Banderas de Ceremonias
- Izamiento del Pabellón Nacional
- Himno Nacional Argentino
- Palabras Alusivas
- Promesa de lealtad a la Bandera.
- Saludo a la Bandera , entonación de “Mi Bandera”
- Representación Artística
- Despliegue de Banderas y desfile
16 hs.: Celebración religiosa en honor a nuestra patrona “VIRGEN NIÑA”
19:00hs. peña Folclórica – baile – show de fuegos artificiales
Por estos motivos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Pedro Schiavoni¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9914/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la celebración del 96º aniversario de la fundación de la localidad Pedro E.
Vivas, y adhesión a las Fiestas Patronales, en honor a la Virgen Niña, cuyo acto celebratorio central se
desarrollará el 8 de septiembre en la mencionada localidad del Departamento Río Primero.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 09915/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, en función del desarrollo regional y la integración
internacional, arbitre los medios necesarios, a través del órgano que corresponda, para la incorporación
de la Ruta Nacional Nº 60 al denominado Corredor Bioceánico.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Los corredores bioceánicos, son rutas internacionales que unen determinadas regiones y centros
urbanos con distintos terminales portuarios ubicados tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico,
cuyo objetivo es servir como instrumento «físico-territorial» para agilizar el comercio.
El concepto de corredor bioceánico surgió en 1992 en Brasil, con el objetivo de crear y desarrollar
el proyecto del «Corredor bioceánico de Capricornio» entre el puerto brasileño de Santos y el puerto
chileno de Antofagasta, atravesando el sur de Brasil, Paraguay, las provincias del Norte Grande
Argentino y la II Región de Chile.
El Corredor Bioceánico Central, conecta las ciudades de Porto Alegre (Brasil) con el puerto de
Coquimbo (Chile), pasando por las regiones Centro y Cuyo, siendo la provincia de San Juan (Argentina)
puente con la IV Región de Chile por el Paso de Agua Negra.
Está en proyecto para la Provincia de San Juan (Argentina) la construcción de una vía de
comunicación interoceánica que conecte puertos del Pacífico (Coquimbo, Chile) y del Atlántico (Porto
Alegre, Brasil) por el Paso del Agua Negra, siendo una necesidad planteada desde hace más de una
década. Esta vía es un instrumento "físico- territorial" que agilizaría el comercio de los países del Cono
Sur Latinoamericano (MERCOSUR y Chile).
Su importancia estriba en que el Cono Sur necesita colocar su producción exportable en el
mercado mundial, teniendo como objetivo principal los mercados del Asia- Pacífico. Esto provocaría un
incremento en el comercio incentivando la producción exportable en las áreas de influencia del Corredor.
La IV Región Chilena (Coquimbo) necesita la carga de los productores argentinos para que el
funcionamiento de su puerto sea más dinámico de lo que es actualmente.
Actualmente forman parte del Corredor Bioceánico varias rutas de los 3 tres países (Argentina,
Brasil, Chile), entre las que podemos nombrar:
En Argentina
- Ruta Nacional
- Ruta Nacional
- Ruta Nacional
- Ruta Nacional
- Ruta Nacional
- Ruta Nacional
- Ruta Nacional
- Ruta Nacional
- Ruta Nacional
- Ruta Nacional

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

14
127
12
168
11
19
20
38
150
9

En Brasil
- BR-290
En Chile
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Ruta 41-CH

Referencias

1
2
3
4

Actual Corredor Bioceánico
Adhesión Tramo Ruta Nacional Nº 60
Paso San Francisco – Provincia de Catamarca.
Paso Pirca Negra – Provincia de La Rioja.
Paso de Aguas Negras – Provincia de San Juan.
Paso Cristo Redentor – Provincia de Mendoza.
Deán Funes, Departamento Ischilín – Provincia de Córdoba.

Así mismo las principales ciudades que formarán parte son: en Brasil Porto Alegre, São Gabriel,
Uruguaina; en Argentina: Paraná, Santa Fe, San Francisco, Córdoba, Carlos Paz, Chamical, San José de
Jáchal; y en Chile: Vicuña, La Serena, Coquimbo.
Es de remarcar que La Ruta Nacional Nº 60 se extiende por un trayecto de 794 Km. de longitud,
desde el Km. 775 de la Ruta Nacional Nº 9 hasta el Paso de San Francisco en el límite con Chile.
Permitiendo unir las Provincias de Córdoba, Catamarca y La Rioja.
A su vez es importante destacar la ubicación de la ciudad de Deán Funes del Departamento
Ischilín, que se encuentra ubicada a 119 Km. de la capital provincial, en la intersección de la Ruta
Nacional Nº 60 y la Ruta Provincial Nº 16, esta ultima permite la comunicación con la localidad de Cruz
del Eje, a una distancia de 65 Km., y allí acceder a la Ruta Nacional Nº 38, que une nuestra provincia con
La Rioja, y de allí al paso Pircas Negras; Catamarca, con el paso San Francisco, tramo actualmente
utilizado por el Corredor Bioceánico; y Tucumán. Así mismo también es posible conectar con al Paso de
Aguas Negras, ubicado en la provincia de San Juan.
Una característica de suma importancia para destacar es que la Ruta Nacional Nº 60, en el tramo
comprendido dentro de la Provincia de Córdoba, presenta un relieve menos sinuoso, característica esta
que nos permite garantizar una mayor fluidez en la circulación vehicular, en especial en el transporte
terrestre de carga y de esta manera aportar a la provincia otra alternativa de acceso a los distintos pasos
a Chile.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 9915/L/12
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, en función del desarrollo regional y la integración
internacional, arbitre los medios necesarios a través del órgano que corresponda, para la incorporación
de la Ruta Nacional Nº 60 al denominado Corredor Bioceánico.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09917/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “75º aniversario de la Escuela Juan Bautista Alberdi
de la Ciudad de Colonia Almada del Departamento Tercero Arriba”, a conmemorarse el próximo 16 de
septiembre del 2012.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
En el año 1935 se crea en la localidad de Colonia Almada una escuela mixta; en un terreno
donado por don José Ramonda, se construyó el establecimiento que quedó terminado ese mismo año. En
aquella época se hizo un aula, una cocina, un baño y el aljibe.
En 1937 se designa el primer Director y Maestro Señor Luciano S. Viti y el primer alumno inscripto
fue Silvio Caprioli.
A la escuela provincial Juan Bautista Alberdi concurrían, por esa época, aproximadamente
cincuenta alumnos y sólo funcionaba primer, segundo y tercer grado. Un querido y recordado ex-alumno
contaba como anécdota que hizo tres veces el tercer grado porque no había más grados y sus padres
querían que estuviera en la escuela antes que en la calle.
Con el transcurrir de los años, la localidad y la zona fue creciendo y también la matrícula de la
escuela hasta alcanzar una inscripción
de más de cien alumnos lo que hizo surgir, también
paulatinamente, la necesidad de ampliar el edificio escolar.
En la actualidad cuenta con un aula para cada grado, sala de computación, un salón de usos
múltiples y se está construyendo la sala para dirección, secretaría, preceptoría y otra aula para usos
múltiples. También, y por la misma razón, se fueron designando los docentes hasta contar con una
directora, maestra para cada grado y dos para ramos especiales. Además cuenta con profesionales
idóneos para el desarrollo de talleres como folklore, inglés y computación.
En el mismo edificio funciona, en turno tarde, el IPEM Nº 304 “Juan Carlos Ferrero que fue creado
en 1994.
Por las razones expuestas, reconociendo la gran labor que desempeñan a diario, es que solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9917/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos por la conmemoración del 75º aniversario de la Escuela
“Juan Bautista Alberdi” de la localidad de Colonia Almada, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el
16 de septiembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09918/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “25 aniversario del Jardín de Infantes María Florido
Sánchez de la Ciudad de Colonia Almada del Departamento Tercero Arriba”, a conmemorarse el próximo
7 de septiembre del 2012.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
El Jardín de Infantes fue creado el 27 de agosto de 1987 por necesidad de la población de contar
con este nivel en la localidad. Fue construido con fondos provenientes por una parte, del gobierno de la
provincia a través del municipio y por otra parte con el aporte de una comisión cooperadora que se
constituyó a tal fin.
Hasta el año 1992 funciona como Jardín de Infantes de Colonia Almada, sin nombre y a partir del
día 7 de mayo de 1993 se le impone el nombre de María Florido Sánchez en homenaje a una docente que
dejó sus huellas en el recuerdo de aquellos que transitaron las aulas de la escuela Juan Bautista Alberdi
allá por año 1950.
Actualmente funciona como Jardín de Infantes de tercera categoría, con una sala múltiple
integrada por 26 alumnos de 4 y 5 años de edad y una directora con sección a cargo.
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Cuenta con los espacios y el material necesario y apropiado para llevar adelante la tarea diaria de
enseñar y aprender en el jardín, gracias a la colaboración de la asociación cooperadora y el aporte del
municipio local y de instituciones intermedias con las que se han conformado redes de trabajo.
El Jardín de Infantes tiene como principio fundamental: “garantizar al niño el derecho a la
socialización, al conocimiento, a la creatividad, a la libre expresión, a la participación, a la producción, a
la transformación de conocimientos, promoviendo situaciones de aprendizaje sistemáticas de saberes
vinculados a su entorno social- cultural cotidiano, en un ambiente productivo, placentero y lúdico”
Por las razones expuestas, reconociendo la gran labor que desempeñan a diario, es que solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9918/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos por la conmemoración del 25º aniversario del Jardín de
Infantes “María Florido Sánchez” de la localidad de Colonia Almada, Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el 7 de septiembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09920/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Evento Solidario Soles y Lunas a llevarse a cabo el
02 de Diciembre del corriente año, organizado por la Asociación Civil OLAYON con la participación de
Instituciones como APADIM, APAHUD, Escuela Berta De Zerega, Armando Rótulo, entre otras.
Leg. Fernando Salvi¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Asociación Civil Olayon tiene por finalidad trabajar con niños del Primer Ciclo de escuelas
periféricas de la Ciudad de Río Tercero, ofreciendo actividades artísticas y un gabinete psicopedagógico.
En el marco del proyecto “Soles y Lunas”, que significa que el resplandor de los niños es
responsabilidad de los adultos, quienes debemos cuidar que no se opaquen los sueños a cumplir y
acompañarlos para que se hagan realidad.
La propuesta es promover la integración y acercamiento de los niños de nuestra ciudad y zona,
incluidos también aquellos niños con capacidades diferentes.
El objetivo es que a través del arte, en cualquiera de sus expresiones, propendamos al desarrollo
de una mente sana, libre y feliz.
Como toda red social, implica procesos de construcción permanente, tanto individuales como
colectivos, un sistema abierto, multicéntrico, mediante el intercambio dinámico entre los integrantes de
un colectivo (familia, equipo de Trabajo, escuela, empresas, etc.) Con el resto de la comunidad para la
resolución de problemas o satisfacción de necesidades.
El objetivo de la red es la generación permanente de respuestas novedosas como la realización de
este evento que potenciara las relaciones internas de los Establecimientos Educacionales y externas,
puertas afuera, con Padres, Familiares, Vecinos, Comercios, Industrias, etc., es decir, la Comunidad toda.
Por todo lo expresado, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9920/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento solidario “Soles y Lunas” que, organizado
por la Asociación Civil Olayón, se desarrollará el 2 de diciembre de 2012 en la ciudad de Río Tercero
contando con la participación de Instituciones como APADIM, APAHUD, la Escuela Berta de Zerega y la
Escuela Armando Rótulo, entre otras.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09922/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la participación en la 27º Edición de la Feria del Libro Córdoba 2012, del
Instituto Privado de Enseñanza Quilino, con la presentación del trabajo Descubriendo los Emblemas del
Bicentenario de la Patria “Patio Costumbrista”, a realizarse el 7 de septiembre del corriente año.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
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Desde hace más de 15 años, de manera ininterrumpida, el Instituto Privado de Enseñanza Quilino
(IPEQ) viene participando de diversas maneras, a través de su Taller Literario, en las sucesivas ediciones
de la ya tradicional Feria del Libro Córdoba.
Este taller nace en el año 1995, tras un diagnostico realizado desde la asignatura Lengua y
Literatura, que mostraba que los grupos de alumnos pertenecientes a los 2º y 3º años del CBU
presentaban dificultades en la comunicación oral. Tras diversas actividades realizadas, como el realizar
relatos orales de tradiciones orales de la zona o la lectura de libros de las mas varias ramas de la
literatura, se obtuvieron muy buenos resultados con lo cual se decidió continuar con la experiencia en
años subsiguientes.
La paulatina adquisición del dominio lingüístico les permitió a estos jóvenes realizar
representaciones teatrales en la eran ellos los creadores de los guiones. Fue así como en 1997 el Taller
Literario “La Solapa”, de la ciudad de Córdoba dirigido por la escritora Lucila Vitale, los invitó a participar
de los eventos culturales de la Feria de Libro, donde los alumnos presentas diversas obras de su
creación.
En el año 2003 los alumnos incluyen en estas presentaciones el Teatro de Títeres, como otra
forma de expresión cultural. A partir del año 2005 se suman a esta propuesta pedagógica, la profesora
Soledad Castro y la Bibliotecaria María Laura Luna, quienes trabajan con los alumnos en el taller de
títeres.
Así mismo se organizan desde la biblioteca talleres para la construcción de títeres con material
reciclado y comienzan a trabajar en forma interdisciplinaria con el área artística.
Con el paso del tiempo se vio reflejado que el taller de títeres pasó a ser un nuevo recurso
pedagógico porque les brindo la oportunidad que participaran a los alumnos con mayores problemas de
sociabilización, permitiéndoles integrarse a la comunidad educativa.
Cada año se abordan diversas temáticas, cuyo desarrollo comienza en el mes de mayo y culmina
en el mes de septiembre con la presentación en la Feria del Libro, a continuación se detalla de manera
cronológica las diversas temáticas trabajadas hasta la fecha:
-1996 Visita a la Feria del Libro
- 1997 Presentación del Libro de Yolanda C. de Robles - “Anécdotas”
- 1998 Los Jóvenes de Quilino pintan su pueblo. Poesías - “Artesanos de la Vida”
- 1999 Los Jóvenes de Quilino pintan su pueblo describen los lugares históricos - “Al Cristo
Madero”
- 2000 Recopilación de leyendas. Las creencias religiosas desde los indios quirinales hasta la
llegada del conquistador. - San Roque de Montpellier
- 2001 Quilino en la palabra juvenil - “Universo Adolescente” (poesías)
- 2002 Quilino en la palabra juvenil – “Amistad” (poesías)
- 2003 Quilino en la palabra juvenil – Juventud, Incertidumbre y Sueños (poesías)
- 2003 Teatro de Títeres adaptación del cuento “Cuando las Abuelas Pierden la Memoria”
- 2004 Quilino en la palabra juvenil – “Leyenda de Aparecidos”
- 2004 Teatro de Títeres – “El Regreso del Duende Brincantablón”
- 2006 Presentación de la obra poética de “Ramón Emilio Charras” (escritor Quilinense)
- 2006 Teatro de Títeres adaptación del cuento “Maravilloso Aladino y La Lámpara Maravillosa”
- 2007 Remembrazas (representación teatral) alumnos de 10 años en la Feria del Libro
- 2007 Teatro de Títeres “Mateo… Mateo… donde estas que no te veo”
- 2008 Homenaje al natalicio de “Atahualpa Yupanqui”- En busca de una identidad americana.
- 2008 Teatro de Títeres canciones y coplas de Atahualpa Yupanqui
- 2009 Presentación del libro “Cuentos para Niños… y no tan Niños” de Lucila Vitale
- 2009 Teatro de Títeres adaptación del cuento de Lucila Vitale “Andrés y las Verduras”
- 2010 “Conmemoración del Bicentenario” se representó bailes típicos de la época, poesías, cantos
y recitados.
- 2010 Teatro de Títeres “Representación Teatral del Gaucho y la Paisana de los Cielitos
Patrióticos”.
- 2011 Ec@Ad@lescentes.com.ar Idas y vueltas de lo que somos y lo que nos rodea”. Cuidemos
entre todos nuestro Medio Ambiente.
- 2011 Teatro de Títeres “Canciones y Villancicos para atraer a la lluvia y romper la sequía”
- 2012 Descubriendo los Emblemas del Bicentenario de la Patria “Patio Costumbrista”.
Es de remarcar que el Instituto Privado de Enseñanza Quilino, es la única institución educativa del
departamento Ischilín que participa de estos eventos culturales organizados por la Feria del Libro.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañan con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9922/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación, en la 27ª Edición de la Feria del Libro Córdoba 2012, del
Instituto Privado de Enseñanza Quilino con la presentación del trabajo Descubriendo los Emblemas del
Bicentenario de la Patria “Patio Costumbrista”, a realizarse el 7 de septiembre del corriente año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09923/L/12
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la “42º Semana Sarmientina” a llevarse a cabo en
la localidad de Sarmiento, Dpto. Totoral, Pcia. de Córdoba, del 5 al ll de setiembre de 2012.
Leg. José De Lucca¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de Sarmiento, Dpto. Totoral, junto a Instituciones Educativas del pueblo,
organizan y celebran la 42º Semana Sarmientina con distintas actividades socio culturales desde el día 5
al 10 de setiembre, culminando el día ll con el acto principal y festejo por el Día del Pueblo, que incluye
desfile de la comunidad educativa del lugar y actuación de consagrados artistas de la zona.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con la aprobación el
presente proyecto.
Leg. José De Lucca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9923/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la “42ª Semana Sarmientina”, a desarrollarse del
5 al 11 de septiembre de 2012 en la localidad de Sarmiento, Departamento Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09926/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración de los 122 Años del “Día del Pueblo” de la Localidad de
Los Chañaritos”, del Departamento Cruz del Eje, provincia de Córdoba, que organizada por la Comuna
Local, se llevará a cabo el día sábado 8 de septiembre de 2012 en dicha localidad del Noroeste Cordobés.
Leg. José Monier¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Localidad de Los Chañaritos, Departamento Cruz del Eje Provincia de Córdoba, el sábado 08 de
septiembre de 2012, llevará a cabo “La Celebración de los 122 Años del Día del Pueblo”.
Dicha celebración comenzará a las 10:30 hs. con la inauguración de las nuevas instalaciones de la
Guardería y sede Comunal, continuará a las 11:30 hs. con un Gran Acto y Desfile Cívico, concluyendo a
las 12:30 hs. Con un Almuerzo Criollo y Festival Artístico.
El Evento contará con la presencia de Autoridades Gubernamentales, Educativas, Policiales y
Comunidad dándole un brillo especial al acontecimiento.
Esta Legislatura participa del Júbilo que tan importante encuentro representa para toda la
comunidad de Los Chañaritos.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
Leg. José Monier.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9926/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de los 122 años del “Día del Pueblo” de la localidad
de Los Chañaritos, Departamento Cruz del Eje que, organizada por la comuna local, se desarrollará el 8
de septiembre de 2012 en dicha localidad del Noroeste Cordobés.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09928/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de los “50º aniversario de la Creación del
Consorcio Caminero Nº 277” de la localidad de Villa Ascasubi.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
El Consorcio Caminero Nº 277 fue creado en el año 1962 con mucho esfuerzo y entusiasmo, por
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un grupo de personas que fueron adquiriendo distintas máquinas y herramientas para la conservación de
los caminos.
Sus libros de actas con sus hojas ajeadas y amarillentas, muestran el esfuerzo y dedicación que
durante estos 50 años lucharon para mejorar y colaborar con los caminos que transitan de Norte a Sur
desde Río Tercero hasta la curva del campo del Sr. Raúl Tasca y de Este a Oeste que abarca hasta el Club
Banfield de la localidad de Los Potreros.
Son 120 km que pertenecen a la Red Terciaria Regional 10 de Oliva.
Dicho Consorcio, que cuenta con un Presidente, Secretario y un tesorero como imagen visible de
la Institución, está solventado por Vialidad Nacional y en la actualidad cuenta con maquinarias en buen
estado y conservación, ya que son de reciente adquisición.
Por lo expresado, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9928/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de la creación del Consorcio
Caminero Nº 277 de la localidad de Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09929/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el "1° Congreso Nacional de Derecho Animal", a realizarse en la ciudad de
Córdoba los días 13 y 14 de septiembre, auspiciado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba y el Colegio de Abogados de Córdoba.
Leg. Luis Sánchez¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Liga Internacional de los Derechos del Animal adoptó en 1977 y proclamó el 15 de octubre de
1978 la Declaración Universal de los Derechos del Animal, que posteriormente fue aprobada por la
UNESCO y la ONU. En los considerandos de dicha declaración, se declara que todos los animales poseen
derechos; que el desconocimiento y el menosprecio de estos derechos han llevado y llevan al hombre a
cometer atentados contra la naturaleza y contra los animales; que el reconocimiento por la especie
humana del derecho a la existencia de otras especies animales constituye el fundamento de la
coexistencia de las especies de todo el mundo; que el respeto a los animales por el hombre, es
vinculante al propio respeto entre los hombres.
Hoy en nuestra provincia de Córdoba se realiza este Congreso con la participación de destacados
profesionales que hace años vienen bregando por los derechos de los animales como lo es el abogado
Steve M Wise. Reconocido a nivel internacional por defender los derechos de los animales, quien ha
desarrollado como catedrático de la Universidad de Harvard y Universidad de Vermont en el ámbito
académico la primera cátedra del mundo dedicada a este fin. Sumados a esta iniciativa, destacamos los
profesionales que se desempeñan en la "Sala de Derecho Animal" dependiente del Colegio de Abogados
de Córdoba y todos los centros y organizaciones sin fines de lucro que diariamente y en silencio trabajan
por los derechos de los animales e pos de crear un ambiente de armonía entre los seres que habitamos
esta tierra.
Por ello sugiero a este cuerpo, se otorgue el reconocimiento de interés legislativo, dada la
importancia de este evento como camino hacia la concientización de los derechos universales de la vida.
Leg. Luis Sánchez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9929/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “1° Congreso Nacional de Derecho Animal” que, auspiciado
conjuntamente por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y el
Colegio de Abogados de Córdoba, se desarrollará durante los días 13 y 14 de septiembre de 2012 en la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09934/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial declare a la ciudad de Río Tercero “Capital
Provincial del Deportista”.
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Leg. María Matar¡Error! Marcador no definido., Leg. Luis Brouwer de Koning, Leg. María
Labat, Leg. Darío Ranco, Leg. Fernando Salvi, Leg. Carlos Alesandri.
FUNDAMENTOS
Río Tercero, ciudad ubicada en el departamento Tercero Arriba, es una de las localidades más
importantes del interior de la provincia de Córdoba. Esto es así debido a su desarrollo industrial,
agropecuario y cultural. Pero fundamentalmente se caracteriza por la cantidad de deportistas que surgen
año a año.
Existen diversos clubes que practican distintas disciplinas del deporte, tanto amateur como
profesional destacándose en la práctica del Basquet, por la participación en la Liga Nacional el Club
Sportivo 9 de Julio.
Río Tercero cumplirá el 9 de septiembre próximo noventa y nueve años, razón por la cual se
prepara para el primer centenario. En este marco se han planificado diversos eventos conmemorativos,
dentro de los cuales el deporte no podía estar ausente, así se organizó el Partido de Fútbol más Largo del
Mundo, por el que la Legislatura Provincial declaró su adhesión y beneplácito, en este marco de eventos
se conformó una asamblea ciudadana con el fin de reconocer a la ciudad como Capital Provincial del
Deportista, en atención de haber sido cuna de mujeres y hombres que se destacaron en el deporte,
trascendiendo las fronteras de nuestra Argentina.
Entre ellos podemos mencionar a Claudio López, popularmente conocido como “el Piojo”, quién fue
un conocido futbolista integrante de los planteles de distintos clubes nacionales e internacionales, y que
fue parte de la Selección Argentina en dos campeonatos mundiales, Francia 1998 y Corea Japón 2002.
Lucas Valdemarín es otro riotercerense que se destaco en el fútbol nacional, vistiendo la camiseta del
Club Atlético Vélez Sarfield y también en el exterior. Mario y Marcelo Milanesio, nativos de Hernando,
riotercerences por adopción dese niños abrazaron el basquet en las canchas de la ciudad, enorgulleciendo
a sus vecinos por sus logros alcanzados dentro y fuera de nuestro país. Gustavo Fernández, más
conocido como “el Lobito” fue otro de los basquetbolistas nacidos en la ciudad, y consagrado tres veces
campeón de la Liga Nacional de Basketball. Ejemplo a seguir por su hijo Juan, quién también se ha
destacado picando la pelota anarjanda en la cuna mundial en los Estados Unidos, al igual su vecino Pablo
Prigioni quien en la actualidad integra la franquicia de New York Knicks y participó de los Juegos
Olímpicos en Londres 2012. Miguel Gerlero también brilla en la Liga Nacional e integra el seleccionado
nacional.
En tenis, Ivana Madruga obtuvo el puesto número catorce en el ranking mundial. En tenis
adaptado, obtuvo numerosos títulos en torneos argentinos e internacionales el joven Gustavo Fernández
(h) quién fue reconocido por esta Honorable cámara, y que en la actualidad representa a nuestro país en
los juegos paraolímpicos.
Oscar Galíndez se destacó en la disciplina del triatlón, siendo campeón olímpico de duatlón.
Rocío Comba, joven atleta especializada en lanzamiento de vara y disco, además de participar en
números torneos nacionales, participó en los Juegos Olímpicos de Beijín 2008 y Londres 2012.
En automovilismo, Río Tercero también es renombrado por su hijo José María “Pechito” López,
quien se ha consagrado campeón mundial de karting, campeón de la Fórmula Renault y ganador de la
Triple Corona del Automovilismo argentino.
Estos son los más destacados, pero existen centenares de deportistas que cada día desarrollan
sus actividades desde niños hasta adultos mayores, fomentando el deporte y consolidando todos los
valores que trae consigo la práctica deportiva. Haciendo realidad aquella cita latina “Mens sana in
corpore sano”.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación al presente proyecto.
Leg. María Matar¡Error! Marcador no definido., Leg. Luis Brouwer de Koning, Leg. María
Labat, Leg. Darío Ranco, Leg. Fernando Salvi, Leg. Carlos Alesandri.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9934/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo a efectos de expresarle que vería con agrado que la
ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, sea declarada “Capital Provincial del Deportista”.

-20RED CAMINERA DE LA PROVINCIA. ORDEN DE PRIORIDADES PARA LA
REPARACIÓN. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el Expediente
9891/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de setiembre de 2012.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
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Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar la moción de tratamiento sobre
tablas del expediente 9891/L/12, en la 30º sesión ordinaria del 134º período legislativo del día miércoles
05 de septiembre del corriente año.
Se trata de un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo informe, de acuerdo al artículo
102 de la Constitución provincial, para conocer si existe algún orden de prioridades para la reparación de
la red caminera de la Provincia.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Beatriz Pereyra - Luis Brouwer de Koning
Legisladores provinciales

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formuladas por los legisladores Brouwer de Koning y Pereyra.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: hace pocos días se aprobó un proyecto
de ley que hoy sigue siendo de dudosa implementación, de dudoso cumplimiento y de dudoso
destino de fondos. Por eso, queríamos aportar claridad a esta ley tratando de que el Ministro
nos conteste este pedido de informes. Por ese motivo solicitábamos el pedido de tratamiento
sobre tablas.
Las tasas, señora presidenta, fueron concebidas en la doctrina como compensación de
un servicio que se presta. De tal manera que la Tasa Vial Provincial se creó para retribuir las
prestaciones del servicio que demande el mejoramiento, conservación, modificación y/o
mejoramiento de todo el trazado que integra la Red Caminera Provincial. Es decir, el todo o
nada, porque realmente no sabemos adónde van a empezar con los trabajos ni qué se va a
hacer para retribuir la tasa que se va a cobrar.
Hace pocos días, el Gobernador anunció el inicio de la Autovía en las Rutas 19 y 36,
para finalizarla dentro de tres años, pero mientras tanto ¿qué se hace con las rutas? ya que
la Ruta 36, la cual me toca permanentemente transitar, cada día está más peligrosa y se
producen accidentes en forma permanente. La Ruta 10 está abandonada esperando ser
reparada y los intendentes de la zona demandando alguna actividad o mejoras de dichas
rutas.
Hoy, los vecinos se van a manifestar por la Ruta A-174, entre Villa Retiro y Colonia
Tirolesa. Hace 11 años que esperan, los parches no alcanzan y cada vez hay más accidentes.
Hubo alguna esperanza cuando el Ministro de Obras Públicas, el 29 de julio de 2011, firmó un
contrato entre la Provincia y la Municipalidad para la renovación total del tramo Villa RetiroColonia Tirolesa. Lamentablemente, el tiempo pasó y ninguna de las empresas adjudicatarias
puso una máquina en la obra.
En la Ruta Bell Ville-Justiniano Pose, el Intendente tuvo que salir a bachearla cuando
hace dos años se anunció que se iba a reparar, que iba a haber una adjudicación para la obra
y todavía no se ha cumplido. Es decir, existen infinidad de rutas provinciales sin
mantenimiento y con dificultades en el tránsito, pero no podemos saber cuál va a ser el
criterio del Poder Ejecutivo. La mayor duda sigue siendo si lo recaudado va a ser usado en
esto o no.
La única forma para que podamos saber, nosotros como oposición y la gente, es
solicitando el detalle en materia de inversión en las distintas rutas que pedimos que sean
reparadas pero, para esto, tiene que haber un programa y que sea publicado para conocer el
destino real de la tasa vial.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador Brouwer de Koning.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Carlos Gutiérrez a arriar
la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público presente a
ponerse de pie.
 Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- Queda levantada la sesión.
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 Es la hora 19 y 06.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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