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1.- Izamiento de la Bandera Nacional…2638
2- Bienvenida …………………………………..2638
3.- Versión taquigráfica. Aprobación ...2638
4.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales .....2638
De los señores legisladores
II.- Estadio Mario Alberto Kempes.
Alquiler en el período 01/01/2012 al
07/10/2012. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(10196/L/12)
de
los
legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Del
Boca, Montero y Roffé .......................2639
III.- Escuela General de División
Manuel Nicolás Savio, en la ciudad de Río
Tercero. Condiciones edilicias y realización
de un salón de usos múltiples. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10197/L/12) de la legisladora Matar ..2639
IV.- Viviendas sociales. Operatoria de
construcción
con
fondos
públicos,
provinciales
o nacionales. Regulación.
Proyecto de ley (10201/L/12) del legislador
García Elorrio ...................................2639
V.- Día Internacional de la No
Violencia contra la Mujer. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (10206/L/12) de la
legisladora Trigo ... ………………………………2639
VI.- Centro Educativo Nivel Inicial y
Primario Fray Luis Beltrán, en Colonia
Marina, Dpto. San Justo. 100º Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(10212/L/12) de las legisladoras Luciano y
Brarda ... ……………………………………………2639
VII.- Día de la Lealtad. Adhesión.
Proyecto de declaración (10213/L/12) de la
legisladora Luciano ..........................2640
VIII.- Poder Ejecutivo. Sueldos del
Gobernador, Vicegobernadora y Ministros y
monto de Gastos Reservados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10220/L/12) del legislador De Loredo.2640
IX.- EPEC. Situación económicafinanciera y plan de obras. Comparecencia
del Señor Ministro de Agua, Ambiente y
Energía y del Directorio de la EPEC para
informar. Solicitud al PE. Proyecto de
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resolución (10221/L/12) del legislador
Roffé…………………………………………………..2640
X.- Gobernador de la Provincia. Gira
por el interior del país y Capital Federal.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10225/L/12) del legislador Brouwer de
Koning ............................................2640
XI.- Fiesta del Día de la Madre, en
Tío Pujio, Dpto. General San Martín. 9ª
Edición. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (10226/L/12) del legislador
Ranco .............................................2640
XII.- Instalación de un casino o sala de
juego con slots, en Santa Catalina, Estación
Holmberg; plan de tratamiento de la adicción
al juego o ludopatía, y monto recaudado por
CET SA. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10227/L/12) de los legisladores
Birri, Las Heras, Juárez, Graciela Sánchez,
Montero, Agosti, Leiva y Fonseca ...2640
XIII.- Escuela rural Juan XXIII, en
Colonia El Dorado, Pueblo Italiano, Dpto.
Unión. 75º Aniversario. Adhesión, beneplácito
y reconocimiento a la trayectoria. Proyecto de
declaración (10228/L/12) de los legisladores
Wingerter, Perugini y Ceballos ..........2640
XIV.Programa
Primer
Paso.
Ejecución. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10231/L/12) del legislador
Birri…………………………………………………….2640
XV.- Ejecución Presupuestaria del
Segundo Trimestre del año 2012. Entrega a
los medios de comunicación antes que a la
Legislatura. Razones. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10232/L/12) del
legislador Fonseca ...........................2641
XVI.- Día de la Lealtad. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10233/L/12) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter .......................2641
XVII.- Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza. Adhesión.
Proyecto de declaración (10236/L/12) de los
legisladores
Perugini,
Ceballos
y
Wingerter………………………………………….2641
XVIII.- Día de la Lealtad. Adhesión.
Proyecto de declaración (10237/L/12) de la
legisladora Fernández .......................2641
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XIX.- Empresas con antecedentes de
evasión fiscal. Imposibilidad de eximiciones
de
impuestos,
tasas
y
servicios,
concesiones, prebendas territoriales y
beneficios
de
promoción
industrial.
Establecimiento.
Proyecto
de
ley
(10238/L/12) de los legisladores Fonseca,
Juárez y Montero ..............................2641
XX.- XI Olimpíadas Comunicacionales
y X Encuentro de Arte y Movimiento, en
Laboulaye. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (10239/L/12) del legislador
Busso .............................................2641
XXI.- Encuentro Justa del Saber
Agropecuario, en Adelia María. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10240/L/12) del legislador Busso ...2641
XXII.- 21º Fiesta Provincial del
Tambero y su Familia y 3º Expo Tránsito
2012, en Tránsito, Dpto. San Justo. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(10241/L/12) del legislador Arduh ...2641
XXIII.- 3° Jornada de Liderazgo
Femenino 2012, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10245/L/12) de la legisladora
Basualdo ........................................2641
XXIV.- Promoción de la Provincia en
distintas ciudades del país. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10246/L/12) de los legisladores
Rista, Arduh y Pereyra .....................2641
XXV.Registro
Provincial
de
Visitantes de Zonas de Riesgo (Ley Nº
9856). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10247/L/12) de los legisladores Rista,
Arduh y Pereyra ..............................2642
XXVI.- Localidad de Elena, Dpto. Río
Cuarto. Centenario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10248/L/12) de los
legisladores Cometto y Luis Sánchez.2642
XXVII.Campaña
Mundial
Día
Naranja, “Únete para poner fin a la violencia
contra las mujeres”. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (10249/L/12) de la
legisladora Gamaggio Sosa ...............2642
XXVIII.Jefes
de
gabinete
psicopedagógico. Incorporación, distribución
y tipo de profesionales incorporados. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10250/L/12) de los legisladores Arduh,
Matar, Brouwer de Koning y Rista ... 2642
XXIX.- Programas de Niñez y
Ancianidad. Envío de fondos a municipios y
comunas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10251/L/12) de los legisladores
De Loredo, Felpeto, Caffaratti, Bruno y
Vagni ..............................................2642
XXX.Eventos
realizados
o
auspiciados por el Gobierno provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10252/L/12) de los
legisladores De Loredo, Felpeto, Caffaratti,
Bruno y Vagni ..................................2642
XXXI.Concurso
literario
para
jóvenes “Los lápices de la historia siguen
escribiendo… ¿y los tuyos?”, en la ciudad de
Villa María. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (10253/L/12) del legislador
Muñoz ............................................2642

XXXII.- 56º Semana Cultural Vasca,
en la ciudad de Villa María. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(10254/L/12) del legislador Muñoz ...2642
XXXIII.- 24º Edición del Congreso
Internacional de Supervisores Docentes, en
la ciudad de Mar del Plata. Beneplácito.
Proyecto de declaración (10255/L/12) del
legislador Echepare ........................2642
XXXIV.- Muestra de artesanías Expo
Río Artesanías, en la ciudad de Río Tercero.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10256/L/12) del legislador Brouwer de
Koning ............................................2643
XXXV.- Camino del Cuadrado. Tramo
entre las localidades de Salsipuedes y Valle
Hermoso. Demora en la terminación de las
obras proyectadas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10257/L/12) del
legislador Brouwer de Koning ..........2643
XXXVI.Departamento
Tercero
Arriba. Municipios y comunas. Fondos
provenientes de Fondos de Emergencias y
Desequilibrios (FED) y del Programa de
Ayuda al Municipio (PAM), período enero septiembre de 2012. Monto y distribución.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10258/L/12) del legislador Salvi .....2643
XXXVII.Alumnos
de
escasos
recursos. Entrega de calzados. Solicitud al
PE. Proyecto de declaración (10259/L/12)
del legislador Roffé ..........................2643
XXXVIII.- Ley Provincial de Tránsito
Nº 8560 (TO 2004). Artículos 7º bis y ter
(Consejo de Seguridad Vial). Incorporación.
Artículo 8º, inciso a). Modificación. Proyecto
de ley (10260/L/12) de los legisladores De
Loredo, Caffaratti, Bruno y Felpeto ...2643
XXXIX.- Contrato de Comodato
firmado por el Ministerio de Educación de la
Provincia y el Club Atlético Los Cocos.
Incumplimiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (10261/L/12) del
legislador Arduh ...............................2643
Del Poder Ejecutivo
XL.- Ley Nº 8560, de Tránsito.
Capítulo III: Grabado indeleble del número
de dominio. Incorporación del artículo 36
bis. Artículo 34, inciso c). Derogación.
Proyecto de ley (10230/E/12) del Poder
Ejecutivo ........................................2643
XLI.Policía
Ambiental
de
la
Provincia de Córdoba. Creación. Proyecto de
ley (10235/E/12) del Poder Ejecutivo..2643
XLII.- Despacho de comisión …2644
5.- Legislador Edgar Santiago Clavijo.
Licencia.
Solicitud.
Nota
oficial
(10242/N/12). Se considera y aprueba.2644
6.- Jurado de Enjuiciamiento. Designación
de Secretarios Reemplazantes. Resolución
Nº 7. Se considera y aprueba …………2644
7.- Día de la Lealtad. 67º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (10162/L/12,
10170/L/12, 10213/L/12, 10233/L/12 y
10237/L/12) de la legisladora Trigo, de los
legisladores Brito y Pihen, de la legisladora
Luciano, de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter y de la legisladora
Fernández, respectivamente. Se considera y
aprueba …………………………………………….2645
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8.- A) 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, para su archivo. Se
aprueba ..........................................2652
B) 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,
para su archivo. Se aprueba .............2652
C) 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,
para su archivo. Se aprueba .............2652
D) 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,
para su archivo. Se aprueba .............2652
E) IPEM Anexo N° 342 Mecanización
Agropecuaria, en Laguna Larga. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9683/L/12) de la legisladora
Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ..........................................2652
F) Ley 7255, de Parques Industriales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9561/L/12) de los
legisladores De Loredo, Vagni, Caffaratti,
Felpeto, Bruno y Yuni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba ...........2652
9.- A) Lotería de la Provincia de Córdoba.
Ley 7820. Cumplimiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8501/L/11) de los legisladores del bloque
del
Frente
Cívico,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2653
B) PAICOR. Finalización o reforma.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8579/L/12) de los legisladores Fonseca,
Graciela Sánchez, Roffé Lizzul, Birri, Clavijo,
Del Boca, Montero, Agosti y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2653
C)
Organizaciones
no
Gubernamentales relacionadas con la niñez
y la adolescencia, en la provincia.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8672/L/12) de los legisladores Caffaratti y
De Loredo, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2653
10.A)
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 ...........2654
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B) Áreas de Gobierno. Archivo de
documentación oficial. Destino. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9638/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero, Juárez, Clavijo y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2654
C) Empleados de Volkswagen, Fiat,
Iveco y Renault. Situación laboral. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8828/L/12) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2654
D) Programa Trabajo por Mi Futuro.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9404/L/12) de los
legisladores Fonseca y Del Boca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2654
E)
Distribución
del
Fondo
de
Seguridad Vial a municipios y comunas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9778/L/12) del
legislador De Loredo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2654
F) Nuevo sistema de gestión y
control de carpetas médicas para el
personal de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9506/L/12) de los legisladores Fonseca,
Del Boca, Juárez, Leiva y Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2654
11.- A)
Policía
Caminera.
Controles
vehiculares y multas. Diversos aspectos.
Pedido de Informes. Proyecto de resolución
(8293/L/11) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........2655
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 ............2655
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, Roffé, Lizzul, Leiva, Clavijo, Las Heras
y García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2655
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.2655
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 ............2655
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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 ....................2655
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……………………………………………..2655
H) Centros de Atención Infantil y
mortalidad
infantil
respectivamente.
Diversos aspectos. Ministros de Desarrollo
Social y de Salud. Convocatoria para
informar.
Proyecto
de
resolución
(8660/L/12) de los legisladores Juárez,
Agosti, Montero, Fonseca, Calvito, Del Boca
y Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2655
I) Programa “Comiendo en Casa”.
Pagos y deudas que el Poder Ejecutivo
mantendría con las ONG. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8553/L/12) de los legisladores Matar,
Pereyra, Felpeto, Rista, Bruno y Yuni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2655
J) Fenómeno meteorológico del 30 de
enero. EPEC. Accionar. Ministro de Obras y
Servicios
Públicos.
Convocatoria
para
informar.
Proyecto
de
resolución
(8555/L/12) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2655
K) Evento musical en la ciudad de
Río Cuarto del 27-02-12. Diversos aspectos.
Pedido de Informes. Proyecto de resolución
(8658/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2655
L) ANSES. Deuda con la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba. Negociación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8733/L/12) de la
legisladora
Olivero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2655
M) Gasoducto “Sistema Regional
Centro”. Construcción. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8743/L/12) de los legisladores Agosti, Las
Heras, Birri, Montero, Graciela Sánchez, Del
Boca y Juárez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2656
N) Acuerdo Provincia-Municipalidad
de Córdoba. Plan luminarias de la ciudad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8763/L/12) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2656

O) Subsecretaría de Prevención de
las Adicciones. Programas e Instituciones.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8879/L/12) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Leiva, Birri, Lizzul, Juárez, Roffé,
Graciela Sánchez y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2656
P) 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 ............2656
Q) 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 ...........2656
R) 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 ...........2656
S)
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 ..........2656
T) 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 ............2656
U) 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.2656
V) 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.2656
W) 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 ..........................................2656
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X) 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 ..........................................2656
Y) 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 ...........2656
Z) “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 ..........................................2656
A’) 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.2656
B’) 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 ..........................................2656
C’) 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 .............2656
D’) 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 ...........2656
E’) 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 .............2656
F’) Ley 9685, Régimen Jurídico
Aplicable en Territorio Provincial a la
Circulación en Vía Pública y Tenencia de Perros
Potencialmente Peligrosos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9332/L/12) del legislador Brouwer de Koning,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2656
G’) 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 ...................2656
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H’) 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 ...........2656
I’) 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.2656
J’) 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.2656
K’) 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 ..........................................2656
L’) 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 ...........2656
M’) 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 ..........2656
N’) 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 ...................2656
O’)
Casos
de
gastroenteritis.
Incremento. Medidas de diagnóstico y
prevención. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9643/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Arduh, Matar y Pereyra,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..2656
P’)
Programa
social
Derecho
Complementario por Nacimiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9645/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Arduh, Matar y Pereyra, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2657
Q’) Áreas Naturales Protegidas de la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9646/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Arduh, Matar y Pereyra,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2657
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R’) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en 2011 y primer trimestre de
2012 en el ámbito del Ministerio de Salud.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9694/L/12) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2657
S’) Personal de la Policía de la
Provincia y del Tribunal de Conducta Policial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9775/L/12) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2657
T’) Hospital de Huinca Renancó.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9790/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Matar,
Arduh, Pereyra y Rista, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2657
U’) Reducción del Boleto Educativo
Gratuito. Resolución. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9791/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Matar,
Arduh, Pereyra y Rista, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2657
V’) Programa Primer Paso. Ejecución.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9802/L/12) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2657
W’) Centros socio educativos de
menores judicializados de capital e interior.
Estado edilicio, de ocupación y de
funcionamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (9803/L/12) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2657
X’) Productores lecheros de la
Provincia.
Problemas.
Ministerio
de
Agricultura, Ganadería y Alimentos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9808/L/12) de los legisladores Matar,
Arduh, Rista, Pereyra y Brouwer de Koning,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2657
Y’) Ciudad de Río Tercero. Posibles
accidentes producidos por las plantas
químicas instaladas. Estudio, prevención y
asistencia sanitaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9810/L/12) de los legisladores Birri,
Fonseca, Juárez, Las Heras y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2657
Z’) Proyectos de construcción de
vertederos regionales de residuos en los
departamentos Calamuchita y Punilla.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9814/L/12) de los
legisladores De Loredo, Caffaratti, Vagni,
Felpeto, Bruno y Yuni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2657
A’’) Antiguo Camino Real del Norte.
Protección de edificaciones. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución

(9669/L/12) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2657
B’’) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en 2011 y primer trimestre de
2012 en el ámbito del Ministerio de
Planificación, Inversión y Financiamiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9695/L/12) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2657
C’’) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en el primer trimestre de 2012 en
el ámbito de la Agencia Córdoba Cultura
Sociedad del Estado. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9697/L/12) de la
legisladora
Lizzul,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2657
D’’) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en el primer trimestre de 2012 en
el ámbito del Ministerio de Administración y
Gestión Pública. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9701/L/12) de la
legisladora
Lizzul,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2657
E’’) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en 2011 y primer trimestre de
2012 en el ámbito del Ministerio de Ciencia
y Tecnología. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (9702/L/12) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2657
F’’) Nueva terminal de ómnibus de la
Ciudad de Córdoba. Fallas en el diseño y
puesta en marcha. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8853/L/12) de la
legisladora
Rista,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2657
G’’) Escuela Superior de Comercio de
Río Tercero. Obras de refacción. Diversos
aspectos. Pedido de Informes. Proyecto de
resolución (9972/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning y Matar. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2657
H’’) Ruta Provincial Nº 3, tramo Bell
Ville-Justiniano Posse. Obras de reparación.
Posible adjudicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9973/L/12) del
legislador Brouwer de Koning. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2657
I’’) Unidad de Contención del
Aprehendido –UCA. Decisión de cierre.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9977/L/12) de los legisladores Fonseca,
Lizzul, Clavijo, Graciela Sánchez, Del Boca y
Juárez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................2657
J’’) Casa del Niño, de Unquillo.
Otorgamiento de subsidios o ayuda de
cualquier tipo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9979/L/12) de los legisladores Fonseca,
Graciela Sánchez y Lizzul. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2657
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K’’) Aranceles a prestadores del
APROSS. Atraso en las actualizaciones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9985/L/12) del legislador Roffé. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2657
L’’) Obra: Desagüe Pluvial del barrio
Banda Norte, de la ciudad de Río Cuarto.
Estado de avance. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9988/L/12) del
legislador Birri. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2657
M’’) Ola de inseguridad en la ciudad
de Córdoba y políticas planificadas sobre el
tema. Señor Ministro de Seguridad y Jefe de
Policía.
Concurrencia
para
informar.
Proyecto de resolución (9989/L/12) de los
legisladores Fonseca, Lizzul, Agosti, Clavijo,
Juárez y Birri. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2657
N’’) Plan Provincial de Manejo del
Fuego. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9991/L/12) de los legisladores Agosti,
Clavijo, Fonseca, Lizzul y Del Boca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2657
O’’) Subsecretaría de Vivienda.
Acuerdos de reconocimiento y regularización
de deudas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9997/L/12) de la legisladora Graciela
Sánchez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2657
P’’) Establecimientos penitenciarios
de la Provincia. Inseguridad conforme lo
emitido por el programa “ADN” de Canal 10.
Señora Ministra de Justicia y Derechos
Humanos. Convocatoria para informar.
Proyecto de resolución (10001/L/12) del
legislador De Loredo. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2657
Q’’) Servicio Penitenciario de la
Provincia. Elaboración de políticas de
reinserción social y readaptación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10002/L/12) del legislador De
Loredo. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................2657
R’’) Cárcel de Barrio San Martín.
Ingreso de armas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10004/L/12) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2657
S’’) Obra nueva Terminal de Ómnibus
de la ciudad de Córdoba. Convocatoria al
Señor Ministro de Infraestructura para
informar.
Proyecto
de
resolución
(10054/L/12) de los legisladores Brouwer
de Koning y Arduh. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2658
12.- Inmueble en el lugar denominado
“Santo Domingo”, Pedanía Río Ceballos,
Dpto. Colón. Declaración de utilidad pública
y sujeto a expropiación para ejecución de la
obra “Duplicación de Calzada en Ruta Pcial.
E-53 – Tamo: Intercambiador Av. Padre
Luchesse – Río Ceballos”. Proyecto de ley
(9943/E/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular …2667
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13.- Parte de inmueble denominado “San
José”, suburbio sudeste del Municipio de la
ciudad
de
Córdoba,
Dpto.
Capital.
Declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación para ejecución de la Obra
“Distribuidor Av. Costanera con Av. de
Circunvalación y Colectoras”. Proyecto de
ley (9944/E/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular …2669
14.- Parte de inmueble en Río Segundo,
Pedanía Impira, Dpto. Río Segundo.
Declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación para ejecución de la Obra
“Pavimentación Ruta Pcial. Nº 10 – tramo
Autopista Córdoba-Villa María-Ruta Pcial. E87. Proyecto de ley (9947/E/12) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba en general y en
particular ………………………………………….2672
15.- Asuntos entrados a última hora:
XLIII.- Concurso “Canta la Radio
2012”, en la ciudad de Laboulaye. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(10266/L/12) del legislador Busso …2675
XLIV.- Localidad de Arroyo Cabral.
116º Aniversario. 25º Fiesta Nacional del
Producto Lácteo. Eventos programados.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10267/L/12) del legislador Muñoz …2675
XLV.- Maratón Día del Empleado
Público “Raúl Ángel Ferreira”, en la ciudad
de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (10268/L/12) del legislador
Pihen ………………………………………………..2675
XLVI.- Escuela de Música y Banda
Juvenil Municipal, de la localidad de Villa
Santa Rosa, Dpto. Río Primero. 40º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (10269/L/12) del
legislador Schiavoni ……………………….2675
XLVII.- Espectáculo internacional
“Autogiro Show”, en la localidad de Río
Ceballos.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (10270/L/12) del legislador
Echepare ………………………………………….2675
XLVIII.- IV Jornadas de Esterilización
del Centro del País. Insumos Médicos:
Procedimientos de Esterilización, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10271/L/12) del
legislador Podversich …………………….2675
XLIX.- VII Curso Latinoamericano de
Medicina del Viajero, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (10272/12) del legislador
Podversich ………………………………………2675
L.Jornadas
“Estrategias
de
Inclusión en Salud Mental y Discapacidad”,
en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10273/L/12) del legislador Podversich.2675
LI.- Simposio Interdisciplinario de
Salud, en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10274/L/12) del legislador Podversich.2675
LII.- Masacre de Trelew. Declaración
de “crimen de lesa humanidad” y condena
en primera instancia para sus responsables.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10276/L/12) de la legisladora Juárez.2675
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LIII.Documento
pedagógico
“Programa Municipal de Comprensión de
Textos”. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (10277/L/12) de la legisladora
Brarda ……………………………………………….2675
LIV.- 2º Encuentro de Escritores en
el Norte Cordobés, en la localidad de
Tulumba,
Dpto.
homónimo.
Interés
provincial.
Proyecto
de
declaración
(10278/L/12) del legislador Caro …….2675
LV.- 1º Encuentro Fotográfico de
Aves y Ambientes Naturales de Mar
Chiquita, en la localidad de Miramar, Dpto.
San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(10279/L/12)
de
las
legisladoras Luciano y Brarda …………..2676
LVI.- Libro “La Arquitectura del
templo católico Jesús Redentor”, de la
licenciada
Teresa
Adriana
Zagorac.
Presentación. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10280/L/12) del
legislador Busso ……………………………..2676
LVII.- Club Atlético Hipólito Irigoyen,
de la localidad de Tío Pujio. 79º Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10281/L/12) del legislador Ranco ….2676
LVIII.- Fiesta Patronal de la localidad
de Silvio Pellico, Dpto. Gral. San Martín.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10282/L/12) del legislador Ranco…2676
LIX.- Localidad de Las Peñas Sud,
Dpto. Río Cuarto. 90º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(10284/L/12) de los legisladores Sánchez y
Cometto ………………………………………….2676
LX.- Localidad de Colonia Anita,
Dpto. San Justo. 120º Aniversario. Capilla
Santa Ana. 70º Aniversario. Consorcio
Caminero Nº 293. 50º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(10286/L/12) de las legisladoras Brarda y
Luciano …………………………………………….2676
LXI.- Programa Permanente de
Socorrismo de la Provincia de Córdoba.
Creación. Proyecto de ley (10287/L/12) de
los legisladores Brouwer de Koning, Bruno,
Matar, Rista y Felpeto ……………………….2676
LXII.- I Modelo de Naciones Unidas,
en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10288/L/12) de los legisladores Ceballos,
Perugini y Wingerter ………………………..2676
LXIII.- Escuela Leopoldo Lugones, de
la localidad de Morrison, Dpto. Unión.
Centenario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (10289/L/12) de los
legisladores
Ceballos,
Perugini
y
Wingerter………………………………………….2676
Del Poder Ejecutivo
LXIV.- Ley Nº 9725 (de equivalencia
remunerativa de los jueces y miembros del
Poder Judicial Provincial). Artículos 1º y 2º.
Modificación. Proyecto de ley (10290/E/12)
del Poder Ejecutivo ………………………….2676
LXV.- Despacho de comisión …2677
16.Convenio
de
Transferencia
de
Derechos y Obligaciones del Contrato de
Concesión de Mejora de la Traza y
Construcción de Variantes Río CuartoCórdoba y de su Addenda, suscripto entre el
Estado nacional y la Provincia de Córdoba, y

Acuerdo
Técnico,
suscripto
entre
el
Ministerio de Infraestructura y la Dirección
Provincial de Vialidad con el Órgano de
Control de Concesiones Viales, la Dirección
Nacional de Vialidad y la empresa Helport
S.A. Decreto 1095. Aprobación. Proyecto de
ley (10184/E/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular…………………………………….2677
17.- A) Fiesta del Día de la Madre, en Tío
Pujio, Dpto. General San Martín. 9ª Edición.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10226/L/12)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............2686
B) Escuela rural Juan XXIII, en Colonia
El Dorado, Pueblo Italiano, Dpto. Unión. 75º
Aniversario.
Adhesión,
beneplácito
y
reconocimiento a la trayectoria. Proyecto de
declaración (10228/L/12) de los legisladores
Wingerter, Perugini y Ceballos. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………..2686
C)
Día
Internacional
para
la
Erradicación de la Pobreza. Adhesión.
Proyecto de declaración (10236/L/12) de los
legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...........2687
D) XI Olimpíadas Comunicacionales y
X Encuentro de Arte y Movimiento, en
Laboulaye. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (10239/L/12) del legislador
Busso. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2687
E) Encuentro Justa del Saber
Agropecuario, en Adelia María. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10240/L/12)
del
legislador
Busso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2687
F) 21º Fiesta Provincial del Tambero
y su Familia y 3º Expo Tránsito 2012, en
Tránsito,
Dpto.
San
Justo.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(10241/L/12)
del
legislador
Arduh.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...........2687
G) Localidad de Elena, Dpto. Río
Cuarto. Centenario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10248/L/12) de los
legisladores Cometto y Luis Sánchez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2687
H) Campaña Mundial Día Naranja,
“Únete para poner fin a la violencia contra
las mujeres”. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(10249/L/12)
de
la
legisladora Gamaggio Sosa. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ..........................2687
I) Concurso literario para jóvenes
“Los
lápices
de
la
historia
siguen
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escribiendo… ¿y los tuyos?”, en la ciudad de
Villa María. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (10253/L/12) del legislador
Muñoz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………..2687
J) 56º Semana Cultural Vasca, en la
ciudad de Villa María. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (10254/L/12) del
legislador Muñoz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..............................2687
K)
24º
Edición
del
Congreso
Internacional de Supervisores Docentes, en
la ciudad de Mar del Plata. Beneplácito.
Proyecto de declaración (10255/L/12) del
legislador Echepare. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2687
L) Muestra de artesanías Expo Río
Artesanías, en la ciudad de Río Tercero.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10256/L/12) del legislador Brouwer de
Koning. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………….2687
M) Concurso “Canta la Radio 2012”,
en la ciudad de Laboulaye. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(10266/L/12)
del
legislador
Busso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...........2687
N) Localidad de Arroyo Cabral. 116º
Aniversario. 25º
Fiesta Nacional del
Producto Lácteo. Eventos programados.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10267/L/12)
del legislador Muñoz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...........2687
O) Maratón Día del Empleado Público
“Raúl Ángel Ferreira”, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (10268/L/12) del legislador
Pihen. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………..2687
P) Escuela de Música y Banda Juvenil
Municipal, de la localidad de Villa Santa
Rosa, Dpto. Río Primero. 40º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10269/L/12) del legislador
Schiavoni. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2687
Q)
Espectáculo
internacional
“Autogiro Show”, en la localidad de Río
Ceballos.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (10270/L/12) del legislador
Echepare. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………..2687
R) IV Jornadas de Esterilización del
Centro
del
País.
Insumos
Médicos:
Procedimientos de Esterilización, en la
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ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10271/L/12) del
legislador Podversich. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...2687
S) VII Curso Latinoamericano de
Medicina del Viajero, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (10272/12) del legislador
Podversich. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2687
T) Jornadas “Estrategias de Inclusión
en Salud Mental y Discapacidad”, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10273/L/12) del
legislador Podversich. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...2687
U) Simposio Interdisciplinario de
Salud, en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10274/L/12) del legislador Podversich.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2687
V) Masacre de Trelew. Declaración de
“crimen de lesa humanidad” y condena en
primera instancia para sus responsables.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10276/L/12) de la legisladora Juárez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2687
W)
Documento
pedagógico
“Programa Municipal de Comprensión de
Textos”. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (10277/L/12) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………….2687
X) 2º Encuentro de Escritores en el
Norte Cordobés, en la localidad de Tulumba,
Dpto.
homónimo.
Interés
provincial.
Proyecto de declaración (10278/L/12) del
legislador Caro. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2687
Y) 1º Encuentro Fotográfico de Aves
y Ambientes Naturales de Mar Chiquita, en
la localidad de Miramar, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10279/L/12) de las legisladoras
Luciano y Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2687
Z) Libro “La Arquitectura del templo
católico Jesús Redentor”, de la licenciada
Teresa Adriana Zagorac. Presentación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10280/L/12) del legislador
Busso. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2687
A’) Club Atlético Hipólito Irigoyen, de
la localidad de Tío Pujio. 79º Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10281/L/12)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2687
B’) Fiesta Patronal de la localidad de
Silvio Pellico, Dpto. Gral. San Martín.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10282/L/12)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2687
C’) Localidad de Las Peñas Sud,
Dpto. Río Cuarto. 90º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(10284/L/12) de los legisladores Sánchez y
Cometto. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2687
D’) Localidad de Colonia Anita, Dpto.
San Justo. 120º Aniversario. Capilla Santa
Ana. 70º Aniversario. Consorcio Caminero
Nº 293. 50º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10286/L/12) de las legisladoras Brarda y
Luciano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………….2687
E’) I Modelo de Naciones Unidas, en
la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10288/L/12) de los legisladores Ceballos,
Perugini y Wingerter. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .....2687
F’) Escuela Leopoldo Lugones, de la
localidad
de
Morrison,
Dpto.
Unión.
Centenario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (10289/L/12) de los
legisladores Ceballos, Perugini y Wingerter.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2688
18.- A) Gobernador de la Provincia. Gira por
el interior del país y Capital Federal. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10225/L/12) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ……………………………………………..2710
B) Promoción de la Provincia en
distintas ciudades del país. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10246/L/12) de los legisladores
Rista, Arduh y Pereyra. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza………………………………………………..2711
19.- Programa Permanente de Socorrismo
de la Provincia de Córdoba. Creación.
Proyecto de ley (10287/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Bruno,
Matar, Rista y Felpeto. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza……………………………………………….2712
20.- Ley Nº 9725 (de equivalencia
remunerativa de los jueces y miembros del
Poder Judicial Provincial). Artículos 1º y 2º.
Modificación. Proyecto de ley (10290/E/12)
del Poder Ejecutivo. Moción de preferencia.
Se aprueba………………………………………..2713
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 En la ciudad de Córdoba, a 17 días del mes de octubre de 2012, siendo la hora 17 y 17:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 45 señores legisladores, declaro
abierta la 36º sesión ordinaria del 134º período legislativo.
Invito a la señora legisladora María Alejandra Matar a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Matar procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2BIENVENIDA
Sr. Presidente (Alesandri).- Les informo a los señores legisladores que nos
acompañan alumnos y docentes del 5º año de la Escuela José Manuel Estrada, de Villa de
Soto, a quienes agradecemos la presencia y saludamos con un fuerte aplauso. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Monier.
Sr. Monier.- Señor presidente: me parece importante destacar el gran número de
alumnos de Villa de Soto que nos visitan, pertenecientes al prestigioso instituto educativo
José Manuel Estrada que este año cumple sus 50 años de vida; en nombre de la Legislatura
de Córdoba agradezco la visita de sus alumnos, como así también les deseamos que estos 50
años sean con todo el éxito. Me tocó en suerte ser alumno de ese instituto, por lo tanto me
siento orgulloso de la presencia de sus alumnos.
Muchas gracias. (Aplausos).
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Alesandri).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la
versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Alesandri).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Hugo Cometto.
Sr. Cometto.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore al legislador Carlos Gutiérrez como coautor de los proyectos
10248 y 10284/L/12.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señor presidente.
Solicito que el proyecto de ley 10230/E/12 sea girado, en primer término, a la
Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Adrián Brito.
Sr. Brito.- Señor presidente: solicito que se incorpore a todo el bloque de Unión por
Córdoba como coautor del proyecto 10170/L/12.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
10229/N/12
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Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el archivo,
de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, diversos proyectos de ley, de declaración y
de resolución.
Al Archivo
10234/N/12
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo la Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de
2012.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
10242/N/12
Nota del Señor Legislador Edgar Clavijo: Solicitando licencia sin goce de haberes desde el 14
de octubre al 10 de diciembre de 2012, por razones personales.
En Secretaría
10243/N/12
Nota del Ministerio Jefatura de Gabinete: Remitiendo copia autenticada de la Resolución Nº
178/12, formalizando modificación en la asignación de Recursos Financieros del Presupuesto General de
la Provincia.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
10244/N/12
Nota del Ministerio Jefatura de Gabinete: Remitiendo copia autenticada de la Resolución Nº
179/12, formalizando modificación en la asignación de Recursos Financieros del Presupuesto General de
la Provincia.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
10196/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Del Boca,
Montero y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
pormenorizadamente sobre alquileres del Estadio Mario Alberto Kempes, desde el 1 de enero hasta el 7
de octubre de 2012.
A la Comisión de Deportes y Recreación
III
10197/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las condiciones edilicias de la escuela “General de División Manuel
Nicolás Savio” de la ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Educación y Cultura
IV
10201/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que regula la operatoria de
construcción de viviendas sociales con fondos públicos, nacionales o provinciales.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones, de Solidaridad y
Derechos Humanos y de Economía, Presupuesto y Hacienda
V
10206/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer”, que se conmemora el 25 de
noviembre de cada año.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
VI
10212/L/12
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Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Luciano y Brarda, por el cual adhiere al
centenario del centro educativo de nivel inicial y primario Fray Luis Beltrán de la localidad de Colonia
Marina, departamento San Justo, a conmemorarse el día 27 de octubre.
A la Comisión de Educación y Cultura
VII
10213/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al Día de la
Lealtad, que se conmemora el 17 de octubre.
A la Comisión de Educación y Cultura
VIII
10220/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre partidas de sueldos y gastos reservados para el
Gobernador, Vicegobernadora y Ministros.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
IX
10221/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita la comparecencia
del Señor Ministro de Agua, Ambiente y Energía acompañado por el Directorio de la EPEC (Art. 101 CP),
para informar la situación económica-financiera y el plan de obras de la empresa.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
X
10225/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 viajes que tiene previsto el Señor Gobernador de
la Provincia por el interior del país y Capital Federal.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XI
10226/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual declara de Interés
Legislativo la 9ª edición de la Fiesta del Día de la Madre en la localidad de Tío Pujio, departamento
General San Martín, a desarrollarse el 28 de octubre, incluyendo a las madres de Colonia Santa Rita y
San Antonio de Yucat.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XII
10227/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Las Heras, Juárez, Graciela Sánchez,
Montero, Agosti, Leiva y Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
la posible instalación de un casino o sala de juego con slots en la localidad de Santa Catalina, Estación
Holmberg; sobre el plan de tratamiento de adicción al juego o ludopatía y sobre lo recaudado por CET SA
discriminado por año.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XIII
10228/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Wingerter, Perugini y Ceballos, por el cual
adhiere al 75º aniversario de la escuela rural “Juan XXIII” de Colonia El Dorado, Pueblo Italiano, departamento
Unión, a celebrarse el día 3 de noviembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIV
10231/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución del Programa Primer
Paso.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
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XV
10232/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que se entregó primero a los medios de
comunicación, que a la Legislatura la Ejecución Presupuestaria del Segundo Trimestre del año 2012.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XVI
10233/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual al Día de la Lealtad, que se conmemora el 17 de octubre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVII
10236/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se conmemora el 17 de octubre.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XVIII
10237/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el cual adhiere al Día de la
Lealtad, que se conmemora el 17 de octubre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIX
10238/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que establece
que no podrán gozar de eximiciones impositivas, tasas y servicios, concesiones, prebendas territoriales y
beneficios de promoción industrial, las empresas que hayan tenido antecedentes de evasión fiscal.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
XX
10239/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere a las “XI
Olimpíadas Comunicacionales” y al “X Encuentro de Arte y Movimiento”, a desarrollarse los días 25 y 26
de octubre en la ciudad de Laboulaye.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXI
10240/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al “Encuentro
Justa del Saber Agropecuario”, a desarrollarse el día 31 de octubre en la localidad de Adelia María.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXII
10241/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, por el cual declara de Interés
Legislativo la “21º Fiesta Provincial del Tambero y su Familia” y la “3º Expo Tránsito 2012”, a llevarse a
cabo del 19 al 21 de octubre en la localidad de Tránsito, departamento San Justo.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXIII
10245/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual adhiere a la 3°
Jornada de Liderazgo Femenino 2012, a desarrollarse el día 29 de octubre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXIV
10246/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista, Arduh y Pereyra, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el destino
de fondos públicos para la promoción de la provincia en distintas ciudades del país.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXV
10247/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista, Arduh y Pereyra, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la falta de
implementación del Registro Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo, creado por la Ley Nº 9856.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXVI
10248/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cometto y Luis Sánchez, por el cual
adhiere al centenario de la localidad de Elena, departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 19 de
octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVII
10249/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gamaggio Sosa, por el cual declara de
Interés Legislativo la Campaña Mundial Día Naranja, “Únete para poner fin a la violencia contra las
mujeres”, proclamado el día 25 de cada mes por la Secretaría General de las Naciones Unidas.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXVIII
10250/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Matar, Brouwer de Koning y Rista,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se cumplimentó con la
incorporación de 15 jefes de gabinete psicopedagógico, distribución de los mismos y tipo de
profesionales.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIX
10251/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Felpeto, Caffaratti, Bruno y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación en la que
se encuentra el envío de fondos a municipios y comunas relativos a los Programas de Niñez y Ancianidad.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXX
10252/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Felpeto, Caffaratti, Bruno y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a los eventos realizados en la provincia por parte del Gobierno.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXXI
10253/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el cual declara de Interés
Legislativo el concurso literario para jóvenes denominado “Los lápices de la historia siguen escribiendo…
¿y los tuyos?”, a desarrollarse en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXII
10254/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el cual declara de Interés
Legislativo la 56º Semana Cultural Vasca, que se desarrolla del 17 al 24 de octubre en la ciudad de Villa
María.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXIII
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10255/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la realización de la 24º edición del Congreso Internacional de Supervisores Docentes, que se
desarrolla del 15 al 19 de octubre en la ciudad de Mar del Plata.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXIV
10256/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el cual declara de
Interés Legislativo la “Expo Río Artesanías”, a realizarse los días 19 y 20 de octubre en la ciudad de Río
Tercero.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXV
10257/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 la demora en terminar las obras del tramo vial
“camino del cuadrado”, entre las localidades de Salsipuedes y Valle Hermoso.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXXVI
10258/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre monto total destinado a municipios y comunas del departamento
Tercero Arriba, en concepto de Fondos de Emergencias y Desequilibrios y del Programa de Ayuda al
Municipio en el período enero - septiembre de 2012.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVII
10259/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, disponga la entrega de calzados a alumnos de escasos recursos.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXVIII
10260/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno y Felpeto, por el que
incorpora los artículos 7º bis y ter a la Ley Nº 8560 (TO 2004), creando el Consejo de Seguridad Vial, y
modifica el inciso A.a. del artículo 8º de la misma.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXIX
10261/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los motivos del incumplimiento de los plazos contractuales del
comodato firmado por el Ministerio de Educación y el Club Atlético Los Cocos, de la mencionada localidad,
por el cual se cede el uso gratuito del inmueble del club donde funciona provisoriamente el IPEA Nº 343.
A la Comisión de Educación y Cultura
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XL
10230/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que incorpora el artículo 36 bis
y deroga el inciso c) del artículo 34 de la Ley Nº 8560, de Tránsito, referidos al grabado indeleble del
número de dominio con carácter múltiple.
A las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XLI
10235/E/12
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea la Policía Ambiental
de la Provincia de Córdoba, con el objeto de ejercer el control y fiscalización en materia hídrico-ambiental
y de recursos naturales en general.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte, de Asuntos Ecológicos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XLII
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
10019/P/12
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Carlos Aníbal Azocar, Vocal de Cámara del Trabajo de la Segunda Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Al Orden del Día

-5LEGISLADOR EDGAR SANTIAGO CLAVIJO. LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota
10242/N/12 de solicitud de licencia formulada por el legislador Santiago Clavijo, que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de octubre de 2012.
A la Excelentísima Presidenta de la
Honorable Legislatura de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
Por medio de la presente me dirijo a usted, y por su digno intermedio a la Honorable Legislatura
de Córdoba, para solicitar licencia sin goce de haberes al cargo de legislador de la Provincia de Córdoba a
partir del domingo 14 de octubre de 2012 hasta el lunes 10 de diciembre de 2012 por razones
estrictamente personales, debiendo considerar la Honorable Cámara, al momento de concederla, que la
misma tenga efectos retroactivos al domingo 14 de octubre de 2012.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Edgar Santiago Clavijo
Legislador provincial

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la solicitud de licencia formulada por el
legislador Santiago Clavijo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alessandri).- Aprobada.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 10242/N/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otorgar licencia, en virtud de lo establecido por el artículo15 del reglamento interno,
al Señor Legislador Edgar Santiago CLAVIJO, desde el 14 de octubre al 10 de diciembre de 2012, sin
goce de haberes.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 17 de octubre de 2012.
Carlos Tomás Alesandri
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba
R-2544/12

-6JURADO DE ENJUICIAMIENTO.
DESIGNACIÓN DE SECRETARIOS REEMPLAZANTES.
RESOLUCIÓN Nº 7
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Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservada en Secretaría la Resolución Nº
7 dictada por el Jurado de Enjuiciamiento el día 10 de octubre, y conforme a lo acordado en
la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria será leída a continuación en su parte
resolutiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Jurado de Enjuiciamiento
Protocolo de Resolución.
Resolución Nº 7
Visto y considerando:
RESUELVE
“I) En uso de las facultades reglamentarias otorgadas por el artículo 53 de la Ley 7956 a este
Jurado, proponer para la suplencia del cargo de Secretario del Jurado de Enjuiciamiento para los casos de
vacancia establecidos en el artículo 11 de la norma referida hasta completar el período que culmina el 20
de marzo de 2014 a los funcionarios que ocupen la Secretaría Legislativa y la Secretaría de Coordinación
Operativa y Comisiones de la Legislatura Unicameral.
II) Solicitar al Pleno de la Legislatura Unicameral de la Provincia de Córdoba, resolver acoger lo
propuesto en la presente resolución, con las modalidades apuntadas en los considerando, y comunicar tal
circunstancia a los funcionarios así designados.”
Lo firman la totalidad de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento y lo refrenda el doctor
Fernando Matta, Secretario del Jury.

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: como miembro del Jury de Enjuiciamiento, quiero
informar al Pleno que, según el artículo 11 de la Ley Orgánica del Jurado de Enjuiciamiento,
dicho Cuerpo tiene un Secretario designado por la Legislatura de fuera de su seno. Dicha
designación recayó, en su oportunidad, en la persona del doctor Fernando Matta, pero esa
misma norma –el artículo 11 de la ley- también dispone que el Secretario del Jury puede ser
recusado y excusarse y en esos casos debe ser suplido por otro abogado elegido de una lista
confeccionada al efecto.
En la reunión del 10 de octubre pasado hemos resuelto por unanimidad, ad referendum
del Pleno, que esa lista han de conformarla hasta el 20 de marzo de 2014 los funcionarios
que ocupen la Secretaría Legislativa y la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones
de esta Legislatura que, obviamente, cumplan los requisitos que establece ley para ser
Secretario del Jury.
Solicito, entonces, señor presidente, que la Cámara designe a los antedichos
funcionarios como miembros de la lista de Secretarios Reemplazantes del Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción del legislador Busso de
aprobar la Resolución Nº 7 de 2012 del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial respecto de los secretarios reemplazantes.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Integrar la lista de reemplazantes del Secretario del Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, en casos de vacancia establecidos en el artículo 11 de la
Ley Nº 7956, a los funcionarios que ocupen la Secretaría Legislativa y la Secretaría de Coordinación
Operativa y Comisiones de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 17 de octubre de 2012.
Carlos Tomás Alesandri
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba
R-2545/12

-7DÍA DE LA LEALTAD. 67º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Alesandri).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar
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tratamiento a los proyectos 10162,10170, 10213, 10233 y 10237/L/12, en conmemoración
del 17 de octubre de 1945, celebrado como el “Día de la Lealtad”.
Tiene la palabra el señor legislador Brito.
Sr. Brito.- Señor presidente: el 17 de octubre de 1945 marcó la historia del pueblo
argentino, en especial la de los trabajadores y seguidores del Coronel Juan Domingo Perón;
sus efectos políticos y su realización aún perduran pues muchos años después se señala a esa
fecha como el nacimiento del Peronismo.
Por aquellos años, el Presidente, General Edelmiro Farell, nombró al Coronel Juan
Domingo Perón como Secretario de Trabajo y Previsión, Ministro de Guerra y Vicepresidente
de la Nación, cargos en los que desempeñó una intensa actividad social dirigida a los más
desprotegidos.
El Coronel Juan Domingo Perón, como Secretario de Trabajo y Previsión se ganó la
lealtad de los obreros a través de importantes medidas, como numerosos aumentos de
salarios y proyectos que, poco después, se concretarían, como la justicia del trabajo, el pago
de las vacaciones y el aguinaldo.
El sindicalismo argentino, hasta entonces desanimado por la propuesta de lucha de
comunistas y socialistas, se aproximó a las soluciones reales y concretas que le ofrecía el
Coronel. Pero, el 8 de octubre de 1945 el General Ávalos pidió a Farell que destituyera al
Coronel Perón, quien fue detenido y llevado a la Isla Martín García y luego al Hospital Militar.
Impulsados por la pasión de Eva Perón algunos dirigentes sindicales, que habían
percibido la disconformidad con la medida, comenzaron a recorrer los lugares de trabajo y
sumaron amplios sectores populares que marcharon a Plaza de Mayo y reclamaron la libertad
de su líder.
En la madrugada del 17 comenzó una movilización de los trabajadores de La Boca,
Barracas, Parque Patricios y de los barrios más populares del oeste de Capital Federal, así
como de las zonas industriales y sus alrededores. Fue muy importante y activo el grupo de
trabajadores que salió de Berisso –localidad cercana a La Plata, donde había importantes
frigoríficos–, en la que estuvo a favor de la movilización el dirigente gremial Cipriano Reyes;
los obreros no ingresaban a trabajar en las fábricas y talleres de establecimientos vecinos que
iban recorriendo, incitando a abandonarlos a quienes se encontraban en ellos para luego
marchar, coreando consignas a favor de Perón, por las calles principales hacia el centro de
Capital Federal.
Inicialmente, la policía levantó los puentes sobre el riachuelo que unen la zona sur de
Avellaneda, Quilmes, Lanús y Berisso con la Capital. Algunos manifestantes cruzaron a nado
o en balsas hasta que, más tarde, los puentes fueron bajados. La policía, claramente
favorable a Perón, no obstaculizó la marcha e, incluso, algunos de sus integrantes
intercambiaron expresiones de simpatía con los manifestantes, cuyas consignas nada tenían
que ver con el reclamo de la CGT sino que expresaban su apoyo a Perón y a la exigencia de
su liberación.
Dada la magnitud de la manifestación y el reclamo de la gente por su líder, los
militares se vieron obligados a buscar al Coronel para que calmara al pueblo. Esa noche el
Coronel salió al balcón a tranquilizar a la multitud que lo clamaba y, entre cánticos y gritos,
agradecido por el apoyo Perón expresó en su discurso: “muchas veces he asistido a reuniones
de trabajadores y siempre he sentido una enorme satisfacción, pero hoy siento un verdadero
orgullo de argentino porque he interpretado este movimiento colectivo como el renacimiento
de la conciencia de los trabajadores”.
De esta manera, el 17 de octubre se escribió otra página de la historia argentina. El
conjunto de los trabajadores argentinos obtuvo su primera gran victoria: la libertad de su
líder. Los manifestantes se convertirían en el símbolo de un movimiento nacional popular
llamado “peronismo” y ese día se recordará como “Día de la Lealtad”.
Por estas razones, señor presidente, solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Roberto Pagliano.
Sr. Pagliano.- Señor presidente: le agradezco su gentileza pero no solicité el uso de la
palabra; simplemente, levanté la mano para acomodarme los anteojos. (Risas). No obstante,
aprovecho esta oportunidad para felicitar a todos mis compañeros en este día tan importante
para el justicialismo y, en particular, para el peronismo.
Sr. Presidente (Alesandri).- Muchas gracias, legislador; ya me parecía que tenía
algo para decir. (Risas).
Tiene la palabra el señor legislador José María Las Heras.
Sr. Las Heras.- Señor presidente: en representación del bloque de Frente Cívico,
quiero manifestar nuestra adhesión a la conmemoración de esta fecha tan importante para la
historia argentina –el 17 de octubre de 1945–, puesto que trasciende el ámbito de un partido
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en particular para extenderse a la órbita de toda una Nación, en el marco de una gesta
transformadora con una simbiosis única –que se produjo en un momento único de nuestra
historia– entre el pueblo y su líder, que dio lugar al nacimiento de un mito en la historia de
nuestro país.
Umberto Eco –uno de los intelectuales más importantes de la historia contemporánea–
dijo que la Francia posnapoleónica se había quedado sin mitos y sin metas. Por eso creo que
lo más importante del 17 de octubre –por sobre las formas, los sellos y las identificaciones
partidarias– es saber si la Argentina todavía tiene mitos y metas.
La base sobre la cual Juan Domingo Perón construyó el legado histórico que nos dejó,
exacerbado por la fuerza personal de la figura de Eva Perón, fue su historia personal. Fue un
hombre de pueblo que, desde su experiencia y siendo soldado del Ejército Argentino, conoció
y valoró el sufrimiento del lacerado pueblo argentino, pero también fue un intelectual de la
Escuela de Guerra, tal como se desprende de su conocido y muy utilizado libro sobre historia
militar.
En sus visitas a Europa, Perón comprendió la tragedia que sufría ese continente –uno
de los más grandes intelectuales contemporáneos sostiene que, en realidad, no hubo una
Primera ni una Segunda Guerra Mundial sino una Guerra Civil Europea–, ese mundo en
llamas donde ya habían fracasado dos grandes totalitarismos –el Imperio Austrohúngaro y el
nazismo– y donde ya estaba asomando, con toda su presencia totalitaria, el régimen
stalinista.
Perón, que comprendió que había que ser ortodoxo en los objetivos y en los principios,
levantó tres banderas muy simples: soberanía política, justicia social e independencia
económica, herencia que todavía nos compromete a todos los argentinos, pertenezcan o no a
la fuerza justicialista como tal.
Perón comprendió, señor presidente, que en ese mundo en llamas la tercera posición
era, sin duda, la bandera del pragmatismo sobre la que la Argentina tenía que fijar su destino
como Nación y que hoy, en más o en menos, es la bandera de la unidad latinoamericana y se
extiende por todo nuestro continente. Ese Perón se atrevió a transgredir -cuando regresó
definitivamente para morir en nuestra Patria- y cambiar una de las consignas del peronismo
para transformarla en: “para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”. Ese Perón
dialogó con un intelectual de fuste, hoy abandonado en la memoria de la política argentina,
como fue don Arturo Frondizi. Ese Perón no tuvo ningún tupé ni prejuicio en darse ese abrazo
histórico con Balbín, dejándonos un mensaje simbólico a todos los argentinos.
Todo esto fue lo que el movimiento y la doctrina justicialista dejaron para todos los
argentinos, Y en este desafío vale rememorar la importancia de esta gesta del 17 de octubre,
donde no sólo los “cabecitas negras” fueron a la Plaza de Mayo y se lavaron sus pies en la
fuente, sino que también generó una convocatoria a muchos sectores intelectuales, como lo
señala el gran poeta de los argentinos, Leopoldo Marechal; que no trepidó cuando vio a esa
muchedumbre sudorosa que iba hacia la Plaza de Mayo, donde estaba el pueblo detrás del
liderazgo y la figura convocante y enérgica de Eva Perón: que ese era el momento histórico
de todos los argentinos. Leopoldo Marechal rompió la intelectualidad de los códigos del
sistema del momento y su poema sobre el 17 de octubre nos emociona con profundidad.
Escribió don Leopoldo Marechal:
“Fuente de la Plaza de Mayo.
Era el pueblo de Mayo quien sufría
no ya el rigor de un odio forastero,
sino la vergonzosa tiranía
del olvido, la incuria y el dinero.
El mismo pueblo que ganara un día
su libertad al filo del acero
tanteaba el porvenir;
en su agonía
le hablaba sólo el Río y el Pampero.
De pronto alzó la frente y se hizo rayo
(¡era en octubre y parecía mayo!)
y conquistó sus nuevas primaveras.
El mismo pueblo fue y otra victoria
Y, como ayer, enamoró a la Gloria.
¡Y Juan y Eva Perón fueron bandera!”
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: en primer lugar, adhiero al homenaje
propuesto, y es también una hermosa oportunidad para saludar en este día a todos los
legisladores de extracción justicialista que no he tenido la oportunidad de saludar hoy y a
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todos los empleados de la Cámara que comparten este ideal político, como una muestra del
aprecio que personalmente siento por todos ustedes.
En segundo lugar, el 17 de octubre de 1945 no es una fecha más ni mínima en la
historia nacional, es el nacimiento de un movimiento político y social que mantiene plena
vigencia en todos los rincones de nuestra Patria, así que también vaya nuestro saludo a todas
las personas que han adherido a este movimiento a lo largo de su historia y que con sencillez
y humildad acompañan al Movimiento Nacional Justicialista.
El movimiento es lo que nuestra Patria necesita. No necesita más fraccionamientos de
los partidos sino que cada grupo, más allá del partido al que pertenezca, empiece a ver a la
Patria en un sentido integral y unirse en un gran movimiento. El mismo Perón decía que el
año 2000 nos iba a encontrar “unidos o dominados”.
Estas palabras que realmente fueron proféticas eran quizás lo que él entreveía cuando
buscó en Ricardo Balbín un interlocutor válido para un gobierno de coalición nacional, en
momentos muy difíciles de nuestra Patria, que no son muy distintos a los momentos
delicados que estamos atravesando.
Traducido esto a nuestra querida Córdoba, tomando como base la enseñanza de Perón,
creo que ha llegado la hora de que las fuerzas políticas de Córdoba nos integremos en un
espíritu de unidad buscando el diálogo con otras jurisdicciones.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: simplemente quiero adherir sentidamente, desde el
bloque del radicalismo, a esta conmemoración y me parece oportuno una cita histórica que
uno de los referentes de mi partido dio a la sociedad argentina, que interpreto de mayor valor
y consideración moral, y me estoy refiriendo puntualmente a Crisólogo Larralde, que definió
al Día de la Lealtad -por aquel episodio sucedido el 17 de octubre- de la siguiente manera: “El
17 de octubre salió el pueblo a la calle y produjo un acto de adhesión al Coronel Perón. Creyó
que las llamadas conquistas sociales corrían peligro de desaparecer y afirmó su derecho a
mantenerlas, vivando al Coronel Perón. En este apellido la gente joven ve al realizador de un
programa social. El pueblo habló, gritó, desfiló, realizó agresiones, llenó de inscripciones las
paredes, dijo lo que le parecía justo”.
Y sobre la condenación que después del 17 de octubre se hizo desde distintos medios y
aun desde referentes de la Unión Cívica Radical, Crisólogo Larralde definió puntualmente lo
acontecido desde el momento mismo que esos hechos se sucedían –refiriéndose a las
expresiones vertidas por medios de comunicación, por parcialidades opositoras conservadoras
y aún desde su propio partido- de la siguiente forma: “Asistimos a la condenación de las
manifestaciones populares del 17 y 18 de octubre. Observamos que diarios, gremios,
instituciones y partidos se empeñan en demostrar que los manifestantes no fueron ni el
pueblo ni los obreros auténticos”. Y ofrecía su testimonio descarnado: “El ciudadano que
escribe este artículo, hijo de una inmigrante que trabajó como sirvienta y de un obrero que
perdió hace ocho años su vida mientras conducía un carro, declara que en esa multitud que
desfiló encontró gente del pueblo. El autor de este artículo se encontró asimismo en los niños
de zapatillas rotas y mal vestidos; en muchos casos o en todos los que fueron tildados de
descamisados. Él también conoció, con sus cinco hermanos, el hacinamiento de una sola
habitación y la promiscuidad de los inquilinatos; supo lo que es carecer de medias, ropas,
botines y -alguna vez- comenzó sus estudios secundarios poniéndose los pantalones largos
de su padre, un saco ‘rehecho por su madre’, camisa y sombreros usados, provistos por
algún generoso vecino”.
De esta forma definió un referente y un valuarte moral y ético de la Unión Cívica
Radical la expresión popular del 17 de octubre ante expresiones que lo criticaron,
puntualmente de parte de un dirigente también radical, Sanmartino, que se atrevió a
considerarlo un “aluvión zoológico”.
Me parecía oportuno hacer esta reivindicación este día y felicitar a todos aquellos que,
como bien decía el legislador preopinante, abrazan sentidamente esta causa nacional.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, por una
cuestión formal, se pone en consideración los proyectos compatibilizados 10162, 10170,
10213, 10233 y 10237/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobados.
De esta manera, queda rendido el homenaje al 17 de Octubre, “Día de la Lealtad”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10162/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la conmemoración del 67º aniversario del 17 de octubre de 1945,
“Día de la Lealtad” marcando el nacimiento del partido Justicialista.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El próximo 17 de octubre se cumplirán 67 años del día en que una gran movilización obrera y
sindical se agolpó en la Plaza de Mayo, manifestando su adhesión y su Pedido a vivas voces de la
liberación del General Perón, quien se encontraba detenido en la Isla Martín García, el entonces
presidente argentino, Edelmiro Farrell, había ordenado su detención como consecuencia de la actuación
de Perón al frente de la Secretaria de Trabajo.
El clima de movilización popular también se había manifestado en ciudades como La Plata,
Córdoba y Rosario siendo los hechos del 17 de octubre de 1945 los que pusieron en evidencia que el
naciente peronismo era un movimiento de masas, con una clara identificación social y política.
Aquella jornada histórica iba a marcar en la historia Argentina, un antes y un después,
incorporando al obrero en la vida política argentina y marcando el nacimiento del peronismo.
En el discurso de ese 17 de octubre memorable, el Gral. Juan Domingo Perón desde el balcón de
la Casa de Gobierno dijo textualmente.
“Trabajadores: hace casi dos años dije que tenía tres honras en mi vida: la de ser soldado, la de
ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. Hoy a la tarde, el Poder Ejecutivo ha firmado
mi solicitud de retiro del servicio activo del Ejército. Con ello, he renunciado voluntariamente al más
insigne honor al que puede aspirar un soldado: llevar las palmas y laureles de general de la Nación. Ello
lo he hecho porque quiero seguir siendo el coronel Perón, y ponerme con este nombre al servicio integral
del auténtico pueblo argentino. Dejo pues el sagrado y honroso uniforme que me entregó la Patria para
vestir la casaca de civil y mezclarme en esa masa sufriente y sudorosa que elabora el trabajo y la
grandeza de la Patria”.
Por los motivos expresados, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10170/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito en el 67° aniversario de la Histórica Gesta del 17 de Octubre de 1945,
bisagra histórica que dio lugar a la Revolución Popular y Nacional que permitió levantar las banderas de
la Emancipación de los Trabajadores en obtención de sus Derechos.
Leg. Adrián Brito, Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
El 17 de octubre de 1945 marcó la historia del pueblo argentino, en especial de los seguidores de
Juan Domingo Perón. Sus efectos políticos y sus realizaciones aún perduran, pues muchos señalan a la
fecha como el nacimiento del peronismo.
Por aquellos años, el presidente, general Edelmiro Farrell nombró al coronel Juan Domingo Perón
secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y Vicepresidente de la Nación, cargos en los que
desempeñó una intensa actividad.
Perón como secretario de Trabajo y Previsión se ganó la lealtad de los obreros, a través de
importantes medidas, como numerosos aumentos de salarios, y proyectos que poco después se
concretarían, como la Justicia de Trabajo o el pago de las vacaciones y el aguinaldo. Lo cual explicaba
movilizaciones populares que se produjeron el 17 de octubre de 1945.
El sindicalismo argentino, hasta entonces desanimado por las propuestas de lucha de comunistas
y socialistas, se aproximó a las soluciones reales y concretas que les ofrecía Perón.
Pero el 8 de octubre de 1945, el general Avalos pidió a Farrell que destituyese a Perón, quien fue
detenido y llevado a la isla Martín García, y luego al Hospital Militar. Disconformes con la medida amplios
sectores populares marcharon a Plaza de Mayo y reclamaron la libertad de su líder.
En la madrugada del día 17 comenzó una movilización de los trabajadores de La Boca, Barracas,
Parque Patricios y de los barrios populares del oeste de Capital Federal así como de las zonas industriales
de sus alrededores. Fue muy importante el número de trabajadores que salió de Berisso, localidad
cercana a La Plata donde había importantes frigoríficos, en la que estuvo muy activo a favor de la
movilización el dirigente gremial Cipriano Reyes. Los obreros no ingresaban a trabajar en las fábricas y
talleres e iban recorriendo los establecimientos vecinos incitando a abandonarlos a quienes se
encontraban en ellos para luego marchar coreando consignas en favor de Perón por las calles principales
hacia el centro de la Capital Federal. La acción estaba apenas coordinada por algunos dirigentes
gremiales que habían estado agitando los días anteriores y la principal fuerza de impulso provenía de
esas mismas columnas que mientras marchaban retroalimentaban el movimiento.
Inicialmente la policía levantó los puentes sobre el Riachuelo que son el paso obligado hacia la
Capital para quienes provenían de la zona sur; Avellaneda, Lanús, Quilmes, Berisso, etc. Algunos
manifestantes cruzaron a nado o en balsas hasta que, más tarde, los puentes fueron bajados. La policía,
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claramente favorable a Perón, no obstaculizó la marcha e incluso algunos de sus integrantes
intercambiaron expresiones de simpatía con los manifestantes, cuyas consignas nada tenían que ver con
el reclamo de la CGT sino que expresaban su apoyo a Perón y la exigencia de su liberación.
Dada la magnitud de la manifestación y el reclamo de la gente por su líder, los militares se vieron
obligados a buscar a Perón para que calmara al pueblo. Esa noche, Perón salió al balcón a tranquilizar
al pueblo que lo aclamaba. Y entre cánticos y gritos, agradecido por el apoyo, Perón emitió su discurso
“Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores, y siempre he sentido una enorme satisfacción,
pero hoy siento un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el
renacimiento de la conciencia de los trabajadores”, señaló.
De esta manera, con el 17 de octubre se escribió otra página en la historia de la Argentina, los
manifestantes se convertirían en el símbolo de un movimiento nacional popular, llamado Peronismo y
este día se recordará como el Día de la Lealtad.
Leg. Adrián Brito, Leg. José Pihen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10213/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día de Lealtad, que se conmemora cada 17 de octubre a partir de 1945, en
memoria del movimiento popular, obrero y sindical que permitió la liberación y el reintegro al poder de
Juan Domingo Perón.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
El 17 de octubre de 1945, miles de hombres y mujeres, provenientes de las clases humildes
trabajadoras, comenzaron a marchar desde distintos puntos del Conurbano Bonaerense hacia Plaza de
Mayo. En forma pacífica, iban a reclamar la liberación de su prisión política al entonces Secretario de
Trabajo y Previsión Social, Juan Domingo Perón.
Tal vez, ni siquiera ellos mismos eran plenamente conscientes que estaban siendo protagonistas
de un evento único, irrepetible, de esos que son considerados cruciales para cualquier cambio de
paradigma. Su esfuerzo, su perseverancia, su convencimiento, terminaron por doblegar la férrea
oposición del régimen gobernante, que después de darse cuenta que no había fuerza más invencible que
la de un pueblo unido y convencido de sí mismo y de sus posibilidades, decidió dejar en libertad a su
líder.
Tanto amor, tanta entrega, tanto fervor en pos de defender a aquél que consideraban su
protector, podía englobarse en una sola palabra: Lealtad.
Hoy, a 67 años del acto fundacional del Peronismo, quienes hemos abrazado una doctrina política
que más que eso, es una forma de vida, recordamos a aquellas mujeres y aquellos hombres que
decidieron alzar su voz después de tantos años de silencio, y que se asumieron como responsables de su
propio destino.
Nunca Argentina había visto semejante muestra de carácter y de amor. Había nacido el
Movimiento Nacional Justicialista y ya nada volvería a ser igual que antes. Los que callaban, hablaron. Y
ya nadie pudo tapar su voz.
En el 17 de Octubre de 1950, “el General” manifestó las 20 verdades del movimiento, que
quedarían inmortalizadas a lo largo de la historia y serían las eternas banderas de los que defendemos
esta ideología nacional y popular: “Estas son las Veinte Verdades del Justicialismo Peronista. He querido
reunirlas así para que cada uno de ustedes las grabe en sus mentes y sus corazones; para que las
propalen como un mensaje de amor y justicia por todas partes; para que vivan felices según ellas y
también para que mueran felices en su defensa si fuera necesario...” Estas son:
1. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende
un solo interés: el del Pueblo.
2. El Peronismo es esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular, y por lo tanto, no
es peronista.
3. El peronista trabaja para el Movimiento. El que en su nombre sirve a un círculo, o a un caudillo,
lo es sólo de nombre.
4. No existe para el Peronismo más que una sola clase de hombres: los que trabajan.
5. En la Nueva Argentina el trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre y es un deber,
porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume.
6. Para un Peronista de bien, no puede haber nada mejor que otro Peronista.
7. Ningún Peronista debe sentirse más de lo que es, ni menos de lo que debe ser. Cuando un
Peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca.
8. En la acción política la escala de valores de todo peronista es la siguiente: primero la Patria,
después el Movimiento, y luego los Hombres.
9. La política no es para nosotros un fin, sino solo el medio para el bien de la Patria, que es la
felicidad de sus hijos y la grandeza nacional.
10. Los dos brazos del Peronismo son la Justicia Social y la Ayuda Social. Con ellos damos al
Pueblo un abrazo de justicia y de amor.
11. El Peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes pero no mártires.
12. En la Nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños.
13. Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el Peronismo tiene su propia doctrina
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política, económica y social: el Justicialismo.
14. El Justicialismo es una nueva filosofía de vida simple, práctica, popular, profundamente
cristiana y profundamente popular.
15. Como doctrina política, el Justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con la
comunidad.
16. Como doctrina económica, el Justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al
servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social.
17. Como doctrina social, el Justicialismo realiza la Justicia Social, que da a cada persona su
derecho en función social.
18. Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre, y políticamente soberana.
19. Constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre.
20. En esta tierra lo mejor que tenemos es el Pueblo.
En el Día de la Lealtad, quiero hacer llegar un gran abrazo a todas las compañeras y todos los
compañeros peronistas, y también por qué no, a aquellos que sin compartir nuestra idea política trabajan
por una Patria Justa, Libre y Soberana, para felicidad del pueblo, y grandeza de la Nación. Por todo lo
expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10233/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Día de la Lealtad”, a conmemorarse el 17 de
octubre.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
En 1943, Juan Domingo Perón participó del derrocamiento del gobierno conservador de Ramón
Castillo, último presidente de la denominada “Década Infame”. Desde ese momento, comenzó a ocupar
el Departamento Nacional del Trabajo, lo que luego se denominara Secretaría de Trabajo y Previsión
Social.
Desde allí, luchó por los derechos de los trabajadores fomentando su unión en organizaciones
sindicales, reivindicando el trabajo y los trabajadores sustentada en una legislación protectora inspirada
en los principios de justicia social, en lo relativo a sus derechos salariales, sociales y educativos.
En 1944, al asumir en la presidencia el General Edelmiro Farrel, es nombrado Ministro de Guerra y
luego Vicepresidente. El apoyo popular fue creciendo, junto con su programa político de apoyo a los
trabajadores.
En 1945, frente al descontento de sectores militares conservadores, en octubre Perón fue obligado
a renunciar y detenido y trasladado a la Isla Martín García.
Desde ese momento, los trabajadores se replegaron a favor del Perón, que desde las bases
comenzaron a abandonar sus puestos de trabajo y a organizarse en movilización. El 17 de octubre, miles
de trabajadores principalmente los industriales del Gran Buenos Aires, se acercaron a la plaza de mayo
pidiendo por la liberación de Perón y su presencia en la casa de gobierno.
Por la noche y ante la presión de la multitud, Perón fue liberado y se dirigió a la multitud
comenzando desde ese momento un camino de cambios sustantivos en la función social del sistema
político. Perón tuvo como principio el compromiso de solidaridad, al insistir permanentemente en los
lazos que debían unir a todos los ciudadanos y a todos los grupos.
El 17 de octubre es un hito en la historia del peronismo, ya que se constituye como el punto de
partido de una historia caracterizada por la incorporación de la clase obrera a la vida política del país y su
integración a través de los sindicatos al engranaje social de la Nación.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente indicativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10237/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día de la Lealtad, al cumplirse un nuevo aniversario del día 17 de octubre de 1945,
fecha emblemática de la historia argentina que permitió al pueblo y los trabajadores, el acceso al pleno y
efectivo ejercicio de sus derechos políticos, sociales y económicos en nuestra Patria.
Leg. Nadia Fernández.
FUNDAMENTOS
El 17 de octubre de 1945, se produjo en Buenos Aires una masiva movilización de obreros y
sindicalistas para exigir la liberación del Coronel Juan Domingo Perón; por ello se conmemora el Día de la
Lealtad.
Perón fue detenido, el 13 de octubre de ese año, por orden del presidente de facto Edelmiro
Farrell y trasladado a la cañonera Independencia, la que luego lo llevó a la Isla Martín García.
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Amplios sectores populares, movidos por la indignación y la lealtad a su líder, marcharon a Plaza
de Mayo aquel 17 de octubre desde muy temprano en defensa de su protector y reclamaron la libertad de
Juan Domingo Perón.
Esa noche, Perón salió al balcón de Casa de Gobierno a tranquilizar al pueblo que lo aclamaba,
agradeció el apoyo popular masivo y pronunció un discurso que marcó para siempre la historia de
nuestra Patria.
A partir de entonces el pueblo argentino encontró a su conductor y líder, y gracias a Perón los
trabajadores adquirieron mayor conciencia política para poder transformar la realidad en beneficio de los
pobres y carenciados; enarbolando las banderas de la Independencia Económica, la Soberanía Política y
la Justicia Social.
En el '45, Perón fue para los hombres y mujeres, para los humildes, para los trabajadores, el que
consagró los beneficios sociales, derechos y dignidades que hasta entonces les habían sido negados.
Desde la Secretaría de Trabajo, y con el apoyo de los sindicatos, Perón realizó acciones
importantísimas para los trabajadores y el movimiento sindical: así creó los tribunales de trabajo;
sancionó el Decreto 33.302/43 que extendía la indemnización por despido; posibilitó el acceso a su
jubilación a más de dos millones de trabajadores; sancionó los Estatutos del Peón de Campo y del
Periodista; creó el Hospital Policlínico para los ferroviarios; estableció numerosas Escuelas Técnicas para
obreros; firmó (en 1944) 123 Convenios Colectivos que protegieron a 1.400.000 obreros y empleados y
(en 1945) otros 347 para casi 2.200.000 trabajadores.
Por todo ello, el 17 de octubre es una bisagra en nuestra historia, por cuanto constituye el
nacimiento del Peronismo y uno de los momentos más importantes del movimiento obrero argentino.; y
pedimos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Nadia Fernández.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN
10162/L/12, 10170/L/12, 10213/L/12, 10233/L/12 y 10237/L/12
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 67º aniversario del “Día de la Lealtad”, que se
conmemora en recuerdo del movimiento popular, obrero y sindical acontecido el 17 de octubre de 1945
que permitió, al rescatar el pueblo a su líder Juan Domingo Perón, levantar las banderas de la
emancipación de los trabajadores en la obtención de sus derechos.

-8A) PACIENTES DE SALUD MENTAL. ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS. RECEPCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) EDUARDO POZOS. SUPUESTO SUICIDIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS, DE CÓRDOBA. SERVICIO DE SALUD
MENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) EDUCACIÓN SEXUAL EN LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) IPEM ANEXO N° 342 MECANIZACIÓN AGROPECUARIA, EN LAGUNA LARGA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) LEY 7255, DE PARQUES INDUSTRIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Alesandri).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra
el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
16, 29, 36, 46, 66 y 72 del Orden del Día sean girados a archivo.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de girar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 16, 29, 36, 46, 66 y 72 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PUNTO 16
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.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9188/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al supuesto suicidio de
Eduardo Pozos, ocurrido el 6 de mayo en el Centro Psicoasistencial - Unidad de Agudos Judicializados.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 36
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 46
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 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9683/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación edilicia del IPEM Anexo N° 342 Mecanización
Agropecuaria de la localidad de Laguna Larga.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9561/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni, Caffaratti, Felpeto,
Bruno y Yuni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la Ley Nº 7255 de Parques Industriales.
Comisión: Industria y Minería

-9A) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. LEY 7820. CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
B) PAICOR. FINALIZACIÓN O REFORMA. PEDIDO DE INFORMES.
C) ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES RELACIONADAS CON LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA, EN LA PROVINCIA. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
42, 44 y 73 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 37ª sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción del legislador Busso de
vuelta a comisión, con preferencia para la 37º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 42, 44 y 73 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
En consecuencia, se incorporan al Orden del Día de la 37º sesión ordinaria.
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PUNTO 42
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 44
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 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8672/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y De Loredo, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos vinculados con el funcionamiento de las Organizaciones No
Gubernamentales en la provincia relacionadas con la niñez y adolescencia.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos

-10A)
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS.
PROBLEMAS
EDILICIOS
QUE
IMPIDIERON EL INICIO DEL CICLO LECTIVO 2012. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
B) ÁREAS DE GOBIERNO. ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL. DESTINO.
PEDIDO DE INFORMES.
C) EMPLEADOS DE VOLKSWAGEN, FIAT, IVECO Y RENAULT. SITUACIÓN
LABORAL. PEDIDO DE INFORMES.
D) PROGRAMA TRABAJO POR MI FUTURO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE SEGURIDAD VIAL A MUNICIPIOS Y
COMUNAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE CARPETAS MÉDICAS PARA EL
PERSONAL 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
47, 48, 52, 53, 56 y 64 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 38ª
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción del legislador Busso de
vuelta a comisión, con preferencia para la 38º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 47, 48, 52, 53, 56 y 64 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
En consecuencia, se incorporan al Orden del Día de la 38º sesión ordinaria.
PUNTO 47
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 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9638/L/12
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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 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8828/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cuestiones relativas a la situación laboral de los
empleados de Volkswagen, Fiat, Iveco y Renault.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9404/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución del
Programa Trabajo por Mi Futuro.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9778/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la distribución del Fondo
de Seguridad Vial a municipios y comunas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9506/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Del Boca, Juárez, Leiva y Clavijo,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
nuevo sistema de gestión y control de carpetas médicas para el personal de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-11A) POLICÍA CAMINERA. CONTROLES VEHICULARES Y MULTAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) CÓDIGO DE FALTAS. DETENCIONES Y RESOLUCIONES CONDENATORIAS EN
SU APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) MINISTRO DE SEGURIDAD Y JEFE DE POLICÍA. POLÍTICAS DE SEGURIDAD.
CITACIÓN PARA INFORMAR.
D) PAUTAS PUBLICITARIAS. MONTOS GASTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) CANAL MAESTRO SUR. OBRAS EN LOS MÁRGENES EN LA ZONA DEL
TROPEZÓN. SITUACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS AFECTADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CUPO PARA DISCAPACITADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) PROGRAMA PROVINCIAL DE NORMATIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE
CONTROL DE ALCOHOLEMIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H)
CENTROS
DE
ATENCIÓN
INFANTIL
Y
MORTALIDAD
INFANTIL
RESPECTIVAMENTE. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y
DE SALUD. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
I) PROGRAMA “COMIENDO EN CASA”. PAGOS Y DEUDAS QUE EL PODER
EJECUTIVO MANTENDRÍA CON LAS ONG. PEDIDO DE INFORMES.
J) FENÓMENO METEOROLÓGICO DEL 30 DE ENERO. EPEC. ACCIONAR.
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
K) EVENTO MUSICAL EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO DEL 27-02-12. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) ANSES. DEUDA CON LA CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE
CÓRDOBA. NEGOCIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
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M) GASODUCTO “SISTEMA REGIONAL CENTRO”. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) ACUERDO PROVINCIA-MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA. PLAN LUMINARIAS
DE LA CIUDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES. PROGRAMAS E
INSTITUCIONES. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) 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.
Q) 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.
R) RED FIRME NATURAL. CUENTA ESPECIAL EN EL BANCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. MOVIMIENTOS DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) PLAN “TU HOGAR”. CRÉDITO HIPOTECARIO DEL BANCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) LOS COCOS, DPTO. PUNILLA. IPEM Nº 343. NUEVO EDIFICIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) RUTA PROVINCIAL Nº 5. BANQUINAS. MANTENIMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) PROVINCIA DE CÓRDOBA. SERVICIO DE WI-FI GRATUITO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) VIOLADORES DETENIDOS, PUESTOS EN LIBERTAD Y REINCIDENTES.
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
X) WI-FI GRATUITO PROVINCIAL. REDES. INSTALACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) MINISTERIO DE FINANZAS. PARTIDAS DEL AÑO 2011. REDUCCIÓN Y
RECTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
Z) “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA GASIFICACIÓN POR DUCTOS DE
LOS SISTEMAS REGIONALES NORTE Y ESTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”.
PEDIDO DE INFORMES.
A’) LEY 9685. TENENCIA Y CIRCULACIÓN DE PERROS POTENCIALMENTE
PELIGROSOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’)
COPARTICIPACIÓN
IMPOSITIVA
A
MUNICIPIOS
Y
COMUNAS.
CONVOCATORIA AL MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
C’) COMUNA DE CABALANGO. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) HOSPITAL PROVINCIAL RENÉ FAVALORO, DE HUINCA RENANCÓ. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL DE CÓRDOBA (PAICOR).
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) 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.
G’) HOSPITAL PROVINCIAL RENÉ FAVALORO IN MEMORIAM, DE HUINCA
RENANCÓ. OBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) RUTA QUE UNE LAS LOCALIDADES DE TANTI - CABALANGO - ICHO CRUZ CUESTA BLANCA. OBRA DE ASFALTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE, DPTO. PUNILLA. POTABILIZACIÓN DEL
AGUA Y RED DE DISTRIBUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J’) PLANTA POTABILIZADORA DE LA QUEBRADA, COOPERATIVAS DE RÍO
CEBALLOS Y UNQUILLO. SUBSIDIOS OTORGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. SITUACIÓN
MACRO ECONÓMICA. PEDIDO DE INFORMES.
L’) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M’) LEY 8937, PROGRAMA INTEGRAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA
SEGURIDAD VIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) POLÍTICAS DE SEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) CASOS DE GASTROENTERITIS. INCREMENTO. MEDIDAS DE DIAGNÓSTICO
Y PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
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P’) PROGRAMA SOCIAL DERECHO COMPLEMENTARIO POR NACIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
Q’) ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
R’) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN 2011 Y PRIMER
TRIMESTRE DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE SALUD. PEDIDO DE
INFORMES.
S’) PERSONAL DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA Y DEL TRIBUNAL DE
CONDUCTA POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’) HOSPITAL DE HUINCA RENANCÓ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U’) REDUCCIÓN DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. RESOLUCIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
V’) PROGRAMA PRIMER PASO. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W’) CENTROS SOCIO EDUCATIVOS DE MENORES JUDICIALIZADOS DE CAPITAL
E INTERIOR. ESTADO EDILICIO, DE OCUPACIÓN Y DE FUNCIONAMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
X’) PRODUCTORES LECHEROS DE LA PROVINCIA. PROBLEMAS. MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) CIUDAD DE RÍO TERCERO. POSIBLES ACCIDENTES PRODUCIDOS POR LAS
PLANTAS QUÍMICAS INSTALADAS. ESTUDIO, PREVENCIÓN Y ASISTENCIA
SANITARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VERTEDEROS REGIONALES DE
RESIDUOS EN LOS DEPARTAMENTOS CALAMUCHITA Y PUNILLA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’’) ANTIGUO CAMINO REAL DEL NORTE. PROTECCIÓN DE EDIFICACIONES.
PEDIDO DE INFORMES.
B’’) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN 2011 Y PRIMER
TRIMESTRE DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN,
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
C’’) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE
DE 2012 EN EL ÁMBITO DE LA AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SOCIEDAD DEL
ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
D’’) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE
DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
PÚBLICA. PEDIDO DE INFORMES.
E’’) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN 2011 Y PRIMER
TRIMESTRE DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
PEDIDO DE INFORMES.
F’’) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. FALLAS EN
EL DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA. PEDIDO DE INFORMES.
G’’) ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE RÍO TERCERO. OBRAS DE
REFACCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’’) RUTA PROVINCIAL Nº 3, TRAMO BELL VILLE-JUSTINIANO POSSE. OBRAS
DE REPARACIÓN. POSIBLE ADJUDICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I’’) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO –UCA. DECISIÓN DE CIERRE.
PEDIDO DE INFORMES.
J’’) CASA DEL NIÑO, DE UNQUILLO. OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS O AYUDA
DE CUALQUIER TIPO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’’) ARANCELES A PRESTADORES DEL APROSS. ATRASO EN LAS
ACTUALIZACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
L’’) OBRA: DESAGÜE PLUVIAL DEL BARRIO BANDA NORTE, DE LA CIUDAD DE
RÍO CUARTO. ESTADO DE AVANCE. PEDIDO DE INFORMES.
M’’) OLA DE INSEGURIDAD EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y POLÍTICAS
PLANIFICADAS SOBRE EL TEMA. SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD Y JEFE DE
POLICÍA. CONCURRENCIA PARA INFORMAR.
N’’) PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
O’’) SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA. ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO Y
REGULARIZACIÓN DE DEUDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’’) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA. INSEGURIDAD
CONFORME LO EMITIDO POR EL PROGRAMA “ADN” DE CANAL 10. SEÑORA
MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
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Q’’) SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA. ELABORACIÓN DE
POLÍTICAS DE REINSERCIÓN SOCIAL Y READAPTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R’’) CÁRCEL DE BARRIO SAN MARTÍN. INGRESO DE ARMAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’’) OBRA NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
CONVOCATORIA AL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA INFORMAR.
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 15, 17 al 28, 30 al 35, 37, 40, 41, 43, 45, 49 al 51, 54, 55, 57 al 63, 65, 67 al 71, 77 al
89 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 39ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción del legislador Busso de
vuelta a comisión, con preferencia para la 39º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 1 al 15, 17 al 28, 30 al 35, 37, 40, 41, 43, 45, 49 al 51, 54,
55, 57 al 63, 65, 67 al 71, 77 al 89 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
En consecuencia, se incorporan al Orden del Día de la 39º 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.
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
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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
8660/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Agosti, Montero, Fonseca, Clavijo,
Del Boca y Graciela Sánchez, por el que convoca a los Señores Ministros de Desarrollo Social y de Salud,
al seno de la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informen sobre
diversos aspectos relacionados a Centros de Atención Infantil y mortalidad infantil, respectivamente.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos y de Salud Humana
PUNTO 9
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 10
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 11
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 12
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 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8743/L/12
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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 14
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 15
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 17
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 18
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 19
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 20
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 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8901/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul, Montero y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe grado de avance, entrega, empresa
constructora y presupuesto para el nuevo edificio del IPEM Nº 343 de la localidad de Los Cocos,
departamento Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
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PUNTO 22
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 23
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 24
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 25
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 26
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 27
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 28
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 30
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
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PUNTO 31
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 32
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 33
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 34
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 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9335/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la posible deuda y paralización
de la obra del hospital provincial René Favaloro in Memorian de la localidad de Huinca Renancó.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 37
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 38
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 39
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.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9476/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación macro económica de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, situación de los Convenios de Armonización 90/08 y 80/09 y posibles
modificaciones en el Presupuesto Provincial para conformar la atención de la clase pasiva.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 41
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 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9238/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Seguridad Vial en
virtud de la Ley Nº 8937.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 45
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 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9643/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Matar y
Pereyra, por el que solicita al Señor Ministro de Salud (Art. 102 CP), informe sobre medidas de
diagnóstico y prevención que se han tomado por el incremento de casos de gastroenteritis.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9645/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Matar y
Pereyra, por el que solicita al Señor Ministro de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre el
Programa Social “Derecho Complementario por Nacimiento”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9646/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Matar y
Pereyra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a Áreas Naturales Protegidas de la provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9694/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9775/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al personal de la Policía de la
Provincia y del Tribunal de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9790/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Arduh, Pereyra y
Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
al estado edilicio y de atención en el Hospital de Huinca Renancó.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9791/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Arduh, Pereyra
y Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los motivos de la
Resolución de fecha 25 de julio de 2012, referida a la reducción del Boleto Educativo Gratuito para
quienes se domicilian a más de 100 km de distancia desde su domicilio al establecimiento educacional.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9802/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución del
Programa Primer Paso.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9803/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio, de ocupación y de funcionamiento de
los centros socio educativos de menores judicializados de capital e interior.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9808/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Arduh, Rista, Pereyra y Brouwer de
Koning, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos gestionó y tomó medidas respecto a los problemas de los productores
lecheros de la provincia.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9810/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Fonseca, Juárez, Las Heras y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al estudio, prevención y asistencia sanitaria en caso de posibles accidentes producidos por las
plantas químicas instaladas en la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9814/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Vagni, Felpeto,
Bruno y Yuni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a los proyectos de construcción de vertederos regionales de residuos en los
departamentos Calamuchita y Punilla.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9669/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos con la protección de edificaciones del
“Antiguo Camino Real del Norte”, establecida en la Ley Nº 7812.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9695/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Planificación, Inversión y Financiamiento (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9697/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9701/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Administración y Gestión Pública (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9702/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8853/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con fallas en el diseño y la puesta
en funcionamiento de la nueva terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 77
Pedido de Informes – Artículo 195
9972/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a obras de
refacción de la Escuela Superior de Comercio de Río Tercero.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 78
Pedido de Informes – Artículo 195
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9973/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 la posible adjudicación de obras de reparación de
la Ruta Provincial Nº 3 en el tramo Bell Ville-Justiniano Posse.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 79
Pedido de Informes – Artículo 195
9977/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Clavijo, Graciela Sánchez, Del
Boca y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la decisión de
cerrar la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), ex Cárcel de Encausados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 80
Pedido de Informes – Artículo 195
9979/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez y Lizzul, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
otorgamiento o ayuda de cualquier tipo a la Casa del Niño de Unquillo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 81
Pedido de Informes – Artículo 195
9985/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones del atraso en las actualizaciones de los aranceles a
prestadores de la APROSS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 82
Pedido de Informes – Artículo 195
9988/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Ministro de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre estado y avance de la obra “Desagüe Pluvial” del barrio
Banda Norte de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 83
Pedido de Informes – Artículo 195
9989/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Agosti, Clavijo, Juárez y
Birri, por el que cita al Señor Ministro de Seguridad y al Señor Jefe de Policía a la comisión respectiva
(Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la creciente ola de inseguridad que padece la ciudadanía
cordobesa y políticas planificadas sobre el tema.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 84
Pedido de Informes – Artículo 195
9991/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Clavijo, Fonseca, Lizzul y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al Plan Provincial de Manejo del Fuego.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 85
Pedido de Informes – Artículo 195
9997/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los acuerdos de
reconocimiento y regularización de deudas de planes ejecutados por la Subsecretaría de Vivienda.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 86
Pedido de Informes – Artículo 195
10001/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que convoca a la Señora Ministra
de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informe respecto de la inseguridad en los
establecimientos penitenciarios de la provincia, conforme al programa ADN del Canal 10.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 87
Pedido de Informes – Artículo 195
10002/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a políticas de reinserción social y
readaptación elaboradas por el servicio penitenciario de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 88
Pedido de Informes – Artículo 195
10004/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el ingreso de armas a la Cárcel San Martín.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 89
Pedido de Informes – Artículo 195
10054/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Arduh, por el que
convoca al Señor Ministro de Infraestructura (Art. 101 CP), para que informe sobre aspectos referidos a
la Empresa Riva y la obra de la nueva Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-12INMUEBLE EN EL LUGAR DENOMINADO “SANTO DOMINGO”, PEDANÍA RÍO
CEBALLOS, DPTO. COLÓN. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A
EXPROPIACIÓN PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA “DUPLICACIÓN DE CALZADA EN
RUTA PCIAL. E-53 – TAMO: INTERCAMBIADOR AV. PADRE LUCHESSE – RÍO
CEBALLOS”.
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 74 del Orden del
Día, proyecto de ley 9943/E/12, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Juan Domingo Echepare.
Sr. Echepare.- Señor presidente: como miembro informante de las Comisiones de
Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía,
Presupuesto y Hacienda, voy a fundamentar el proyecto de ley 9943/E/12, declarando de
utilidad pública y sujeto a expropiación, para la ejecución de la obra “Duplicación de calzada
en Ruta Provincial E-53 –tramo: intercambiador avenida Padre Luchesse-Río Ceballos”, un
inmueble ubicado en el lugar denominado Santo Domingo, antes Diego Céliz, en la Pedanía
Río Ceballos del Departamento Colón. Este proyecto cuenta con el despacho emitido por
ambas comisiones antes mencionadas cuyos dictámenes son favorables.
En cuanto a los aspectos normativos, el proyecto en tratamiento encuentra sus
fundamentos en la Ley 6394, Régimen de Expropiación, que en su artículo 2º dispone: “La
declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes
determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo
individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley con referencia a planos descriptivos,
informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación”, garantizando de esta
manera la debida planificación previa a la determinación del bien, como así también la
razonabilidad de la misma.
Con respecto al terreno al que refiere este proyecto de ley, tiene una superficie total de
4.244 metros cuadrados, que se describen en el Plano de Mensura Parcial, informe que se
adjunta, compuesto por dos fojas útiles, formando parte integrante de la presente ley.
En los antecedentes registrales figura inscripto en el dominio número 28062, Folio
39303, Tomo 158, año 1977, propiedad 13041948686/9, a nombre de “La Tajada”, Sociedad
Anónima Agropecuaria Comercial e Inmobiliaria.
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La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación del referido
inmueble se gestionó en la Dirección Provincial de Vialidad bajo el expediente número 0045015810/11.
A partir del análisis realizado en comisión de la documental que se acompaña en los
escritos remitidos por el Poder Ejecutivo, se verificó que el expediente remitido reúne los
distintos componentes que le dan basamento jurídico a los efectos de su aprobación.
Señor presidente: en este mismo recinto hemos aprobado recientemente otro proyecto
de ley referido a la misma obra, y en oportunidad de la sanción del mismo se detallaron
acabadamente las bondades de esta obra, por lo que no vamos a abundar en demasiados
detalles ni en lo técnico ni en lo funcional, sí en cuanto a los aspectos reales y positivos que
aporta esta obra que brindará mayor agilidad en el tránsito, y fundamentalmente, aumentará
la seguridad vial.
Señor presidente, señores legisladores: no me queda mucho por agregar: sin embargo,
por una cuestión formal deseo adelantar que nuestro bloque de Unión por Córdoba propiciará
el voto positivo del presente proyecto, y en función de la importancia que reviste esta obra
para nuestra Provincia, no quiero dejar de agradecerles a mis pares y a las otras bancadas
legislativas el acompañamiento del presente proyecto.
Nada más, señor presidente, muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador.
Si no se hace uso de la palabra, voy a poner en consideración en general el proyecto
9943/E/12, tal como fuera despachado por las Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY 09943/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: “Duplicación de Calzada en Ruta Provincial E-53 – Tramo: Intercambiador
Avenida Padre Luchesse – Río Ceballos”.
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 3º 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:
“Duplicación de Calzada en Ruta Provincial E-53 – Tramo: Intercambiador Avenida Padre Luchesse – Río
Ceballos”, el inmueble ubicado en el lugar denominado “Santo Domingo” antes “Diego Celiz”, Pedanía Río
Ceballos, Departamento Colón, con una superficie total a ocupar de cuatro mil doscientos cuarenta y
cuatro metros cuadrados (4.244 m2), que se describe en el Plano de Mensura Parcial 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: 28062, Folio: 39303, Tomo: 158, Año: 1977,
Propiedad: 13-04-1948686-9, a nombre de La Tajada Sociedad Anónima Agropecuaria Comercial e
Inmobiliaria. La presente declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación del referido inmueble se
gestionó en la Dirección Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-015810/11.
ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo especificado en el artículo 1º de la presente Ley.
ARTÍCULO 3º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, 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 9943/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
“Duplicación de Calzada en Ruta Provincial E-53 - Tramo: Intercambiador Av. Padre Luchesse - Río Ceballos”,
un inmueble ubicado en el lugar denominado “Santo Domingo”, antes “Diego Celiz”, Pedanía Río Ceballos,
departamento Colón, (Expediente Nº 0045-015810/11), 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:
“Duplicación de Calzada en Ruta Provincial E-53 - Tramo Intercambiador Avenida Padre Luchesse - Río
Ceballos”, el inmueble ubicado en el lugar denominado “Santo Domingo” antes “Diego Celiz”, Pedanía Río
Ceballos, Departamento Colón, con una superficie total a ocupar de cuatro mil doscientos cuarenta y
cuatro metros cuadrados (4.244,00 m2), que se describe en el Plano de Mensura Parcial e Informe que
como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte de la presente Ley. El referido inmueble se
encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en relación al Dominio 28062, Folio 39303,
Tomo 158, Año 1977, Propiedad Nº 13-04-1948686-9.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-015810/2011.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Vásquez, Buttarelli, Caro, Schiavoni, Monier, Agosti, Del Boca, Borello, Sosa, Ceballos,
Gutiérrez, Manzanares, Trigo, Las Heras.
PROYECTO DE LEY – 9943/E/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10102
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
“Duplicación de Calzada en Ruta Provincial E-53 - Tramo Intercambiador Avenida Padre Luchesse - Río
Ceballos”, el inmueble ubicado en el lugar denominado “Santo Domingo” antes “Diego Celiz”, Pedanía Río
Ceballos, Departamento Colón, con una superficie total a ocupar de cuatro mil doscientos cuarenta y
cuatro metros cuadrados (4.244,00 m2), que se describe en el Plano de Mensura Parcial e Informe que
como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte de la presente Ley. El referido inmueble se
encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en relación al Dominio 28062, Folio 39303, Tomo
158, Año 1977, Propiedad Nº 13-04-1948686-9.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-015810/2011.
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 DIECISIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
Carlos Tomás Alesandri
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba

-13PARTE DE INMUEBLE DENOMINADO “SAN JOSÉ”, SUBURBIO SUDESTE DEL
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, DPTO. CAPITAL. DECLARACIÓN DE
UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA
“DISTRIBUIDOR AV. COSTANERA CON AV. DE CIRCUNVALACIÓN Y COLECTORAS”.
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 75 del Orden del
Día, proyecto de ley 9944/E/12, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra la señora legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Señor presidente, señores legisladores: en esta oportunidad me
constituyo en miembro informante de las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones y de Economía, Presupuesto y Hacienda para fundamentar el proyecto de
Ley 9944/E/12; el mismo propicia la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de
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parte del inmueble denominado “San José”, ubicado en el suburbio sudeste del Municipio de
la Ciudad de Córdoba, en el Departamento Capital, y designado como Lote Cuarenta a fin de
la ejecución de la obra: “Distribuidor Avenida Costanera con Avenida de Circunvalación y
Colectoras”.
Quiero destacar que este proyecto cuenta con despacho de las dos comisiones antes
mencionadas cuyos dictámenes son favorables.
Por otro lado, en lo referente al aspecto normativo, el proyecto en tratamiento
encuentra su fundamento en la Ley 9394, Régimen de Expropiación, que en su artículo 2º
dispone: “La declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a
bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder
Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos
descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación”,
garantizando así tanto la planificación previa a la determinación del bien, como la
razonabilidad de la misma.
Señor presidente: para la realización de la obra antes mencionada, de vital importancia
para nuestra Provincia, es necesario ocupar una porción del terreno en cuestión, siendo la
superficie total a ocupar de cuatro mil novecientos veinte metros cuadrados, según plano de
mensura parcial, el que compuesto de una foja útil se acompaña y forma parte integrante del
presente proyecto.
Con el objeto de no abusar de la atención de mis colegas legisladores, no quisiera
abundar en pormenores técnicos, tales como el detalle de las dimensiones y límites del
terreno, acercando esta información por Secretaría para que se añadida en el Diario de
Sesiones.
Sí quisiera mencionar que el terreno al que nos estamos refiriendo consta inscripto en
el Registro General de la Provincia en relación a la matrícula Nº 289.542 a nombre de
Bertinatti Daniel Eduardo y Bertinatti Héctor Mario, número de cuenta 1101-2334403/1,
teniendo una superficie total de cuatro hectáreas, nueve mil seiscientos cincuenta y ocho
metros cuadrados.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación del referido
inmueble se gestionó en la Dirección Provincial de Vialidad bajo el expediente Nº 0045016093/12.
A partir del análisis realizado en el seno de la comisión de la documental que se
acompaña en los expedientes remitidos por el Poder Ejecutivo, se puede asegurar que el
proyecto posee los distintos componentes que le dan basamento jurídico a los efectos de su
aprobación.
Ahora bien, señor presidente, no quisiera dejar de resaltar la suprema importancia que
tiene la realización de la obra que estamos considerando.
Los trabajos sobre la avenida Circunvalación tienden a lograr una mayor y mejor
infraestructura vial no sólo para la ciudad de Córdoba sino para la totalidad de la Provincia.
Esta mejoría se evidenciará especialmente a partir del perfeccionamiento de los accesos a la
ciudad y del aligeramiento del tráfico que actualmente atraviesa la ciudad por sus calles
céntricas.
Por otro lado, y con relación a lo expuesto, se contribuye así a aumentar la seguridad
vial, siendo éste el objetivo prioritario de estas obras.
Para graficar lo expuesto, quiero hacer mención que hoy este intercambiador posee
sólo dos accesos: desde la Costanera hacia la mano interna de la avenida Circunvalación y
una bajada desde esta última, pero por mano externa hacia la Costanera.
El nuevo intercambiador, una vez completado, permitirá la doble circulación en ambos
sentidos, posibilitando así un mayor y fluido tránsito hacia y desde el centro de la ciudad.
Señor presidente, señores legisladores: no queda mucho más que decir. Quisiera
adelantar el voto positivo de mi bloque de Unión por Córdoba y solicitarle a mis pares de las
otras bancadas legislativas que acompañen el presente proyecto de ley.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
se pone en consideración en general el proyecto 9944/E/12, tal como fuera despachado por
las Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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PROYECTO DE LEY 09944/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 parte del inmueble denominado San José ubicado en el suburbio Sud-Este
del Municipio de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, a fin de la ejecución de la obra Distribuidor
Avenida Costanera con Avenida de Circunvalación y Colectoras.
Es necesario para la realización de la obra ut supra referida ocupar parte de un terreno propiedad
de Daniel Eduardo Bertinatti y Héctor Mario Bertinatti, que consta inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matricula Folio Real N° 289.542, Número de Cuenta 1101-2334403/1, con una
superficie total de 4Ha 9658 m2.
Se ha confeccionado al efecto, Plano de Mensura Parcial a fin de determinar la superficie a ocupar,
la que suma un total de Cuatro Mil Novecientos Veinte Metros Cuadrados (4920 m2); asimismo se agrega
copia certificada de Matricula N° 289.542 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, 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:
Distribuidor Avenida Costanera con Avenida de Circunvalación y Colectoras, parte del inmueble
denominado San José ubicado en el suburbio Sud-Este del Municipio de la Ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, y designado como Lote Cuarenta que mide 247 ms 89 cms en el cost. Nor-Oeste,
línea (1-2) por donde linda con Río Suquía; cost. Este, formado por dos líneas (1-B), 26 ms. 6 cms., y
(B-C) 369 ms. 70 cms., ambas con de Juan Luis Marzo y pte. con de Merelli; y cost. Sud-Oeste, formado
por cinco líneas: (C-D) 7 ms. 73 cms.; línea (D-E) 48 ms.; línea (E-F) 48 ms., (F-H) 48 ms. y (H-2) 281
ms. 78 cms., todos los tramos con la Avda. Circunvalación; haciendo una superficie total de 4 Has. 9658
ms. cdos. que consta inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matricula N°
289.542 a nombre de Bertinatti Daniel Eduardo y Bertinatti Héctor Mario; Número de Cuenta 11012334403/1, con una superficie a ocupar de Cuatro Mil Novecientos veinte Metros Cuadrados (4.920m2),
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, 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 9944/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 “Distribuidor Av. Costanera con Av. de Circunvalación y Colectoras”, parte de un inmueble
denominado San José ubicado en el suburbio Sudeste del Municipio de la ciudad de Córdoba,
departamento Capital (Expediente Nº 0045-016093/12), 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:
“Distribuidor Avenida Costanera con Avenida de Circunvalación y Colectoras”, parte del inmueble
denominado “San José” ubicado en el suburbio Sudeste del Municipio de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, designado como Lote Cuarenta, con una superficie a ocupar de cuatro mil
novecientos veinte metros cuadrados (4.920,00 m2), inscripto en el Registro General de la Provincia en
relación a la Matricula Folio Real Nº 289.542, Número de Cuenta 1101-2334403/1, según Plano de
Mensura Parcial que como Anexo I, compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente
Ley.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-016093/2012.
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.
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Vásquez, Buttarelli, Caro, Schiavoni, Monier, Agosti, Del Boca, Borello, Sosa, Ceballos,
Gutiérrez, Manzanares, Trigo, Las Heras.
PROYECTO DE LEY – 9944/E/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10103
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
“Distribuidor Avenida Costanera con Avenida de Circunvalación y Colectoras”, parte del inmueble
denominado “San José” ubicado en el suburbio Sudeste del Municipio de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, designado como Lote Cuarenta, con una superficie a ocupar de cuatro mil
novecientos veinte metros cuadrados (4.920,00 m2), inscripto en el Registro General de la Provincia en
relación a la Matrícula Folio Real Nº 289.542, Número de Cuenta 1101-2334403/1, según Plano de
Mensura Parcial que como Anexo I, compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente
Ley.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-016093/2012.
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 DIECISIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
Carlos Tomás Alesandri
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba

-14PARTE DE INMUEBLE EN RÍO SEGUNDO, PEDANÍA IMPIRA, DPTO. RÍO
SEGUNDO. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN PARA
EJECUCIÓN DE LA OBRA “PAVIMENTACIÓN RUTA PCIAL. Nº 10 – TRAMO
AUTOPISTA CÓRDOBA-VILLA MARÍA-RUTA PCIAL. E-87.
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 76 del Orden del
Día, proyecto de ley 9947/E/12. El mismo cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra la señora legisladora Gribaudo.
Sra. Gribaudo.- Señor presidente, señores legisladores: en esta oportunidad, me
constituyo en informante de las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y
de Economía, Presupuesto y Hacienda, para fundamentar el proyecto de ley 9947/E/12,
referido a la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de parte de un inmueble
ubicado en Río Segundo, Pedanía Impira, Departamento Río Segundo, para la ejecución de la
obra “Pavimentación Ruta Provincial Nº 10-Tramo Autopista Córdoba-Villa María-Ruta
Provincial E-87”.
Se hace notar que el presente proyecto cuenta con despacho de ambas comisiones,
cuyos dictámenes son favorables.
Las bases normativas del presente proyecto se encuentran en la Ley 6394, Régimen de
Expropiación, que en su artículo 2º dispone: “La declaración de utilidad pública se hará en
cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea
sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a
los fines de la ley con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos
suficientes para su determinación”, con el objetivo de garantizar la planificación previa a la
determinación del bien, como la razonabilidad de la misma.
En lo referente a la materia del presente proyecto, debo mencionar que el terreno
consta inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Folio Real Nº
268.995 a nombre de Elsa Graciela Chiappero de Maccari, Número de Cuenta 33050292647/1, con una superficie total de once hectáreas, seis mil setecientos cuarenta y ocho
metros cuadrados. Asimismo, quisiera acercar por Secretaría el detalle de la superficie y
lindes del terreno, para que conste de este modo en la versión taquigráfica.
De este terreno, es necesario ocupar una superficie de 3.430 metros cuadrados,
quedando un remanente que seguirá bajo la órbita del mismo titular.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación del referido
inmueble se gestionó en la Dirección Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045016054/2012.
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A partir del análisis realizado en el seno de la comisión de la documental que se
acompaña en los expedientes remitidos por el Poder Ejecutivo, se puede asegurar que el
proyecto posee los distintos componentes que les dan basamento jurídico a los efectos de su
aprobación.
Ahora bien, señor presidente, con esta obra estamos habilitando una continuidad a la
importante Ruta Provincial Nº 10, que actualmente es una de las más extensas de la
Provincia, ya que su traza comienza en la localidad de La Puerta, Departamento Río Primero,
al norte de nuestra Provincia, y se extiende al sur cruzando toda la geografía provincial hasta
llegar al límite con la provincia de La Pampa, en el Departamento General Roca.
Esta importante vía cuenta con tramos pavimentados, tramos de caminos consolidados
o mejorados –enripiados o arenados- y tramos firme de tierra natural. Pero, curiosamente, en
su zona central y, tal vez, una de las más importantes, se encuentra interrumpida,
precisamente, a la altura de la localidad de Oliva en su unión con la localidad de Colazo.
Con este proyecto estamos tratando de darle continuidad a la misma, porque hoy para
poder hacerla hay que ir hasta la localidad de James Craik por medio de la Ruta Provincial E87.
Convencidos de que esta obra constituye un importante avance para nuestra región y
para una zona muy productiva de la Provincia, propiciamos la aprobación de este proyecto de
ley.
Señor presidente: sin más que agregar, adelanto el voto positivo del bloque de Unión
por Córdoba y solicito a mis pares de otras bancadas que acompañen el presente proyecto de
ley.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señora legisladora.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración en
general el proyecto 9947/E/12, tal como fuera despachado por las Comisiones de Obras
Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de artículos.
 Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Alesandri).- El artículo 3º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY 09947/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 Río Segundo, Pedanía Impira, Departamento Río
Segundo, Provincia de Córdoba, a fin de la ejecución de la obra Pavimentación Ruta Provincial Nº 10 –
Tramo Autopista (Córdoba-Villa María) - Ruta Provincial E-87.
Es necesario para la realización de la obra ut supra referida ocupar parte de un terreno propiedad
de Elsa Graciela Chiappero de Maccari, que consta inscripto en el Registro General de la Provincia en
relación a la Matricula Folio Real N° 268.995, Número de Cuenta 3305-0292647/1, con una superficie
total de 11Has 6748m2.
Se ha confeccionado al efecto, Plano de Mensura y Subdivisión a fin de determinar la superficie a
ocupar, la que suma un total de Tres Mil Cuatrocientos Treinta Metros Cuadrados (3430m2); asimismo se
agrega copia certificada de Matricula N° 268.995 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, 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 Nº 10 – Tramo Autopista (Córdoba-Villa María) - Ruta Provincial E-87,
parte del inmueble ubicado en Río Segundo, Pedanía Impira, Departamento Río Segundo, Provincia de
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Córdoba, designado como Lote de terreno que mide y linda: al N. 266 m. c/camino en medio c/de
Inocencio Tamis (hoy Tiburcia Peralta de Torres); al S. c/vías del Ferrocarril C. Argentino –Ramal James
Craik – Villa del Rosario; al E. 1.220 m. c/el mismo Ferrocarril; y al 0.1.091 m. c/camino en medio c/de
Vottero Hnos. c/superficie de 13 Ha. 3.590m2. no designa Lote.; que consta inscripto en el Registro
General de la Provincia en relación a la Matricula Folio Real N° 268.995 a nombre de Elsa Graciela
Chiappero de MACCARI; Número de Cuenta 3305-0292647/1, con una superficie a ocupar de Tres Mil
Cuatrocientos Treinta Metros Cuadrados (3.430m2), según Plano de Mensura Parcial y Subdivisión, el que
compuesto de una (1) foja útil se acompaña y forma parte integrante de la presente Ley.
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 9947/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 Nº 10 - Tramo Autopista Córdoba - Villa María - Ruta Provincial
E-87”, parte de un inmueble ubicado en Río Segundo, Pedanía Impira, departamento Río Segundo,
(Expediente Nº 0045-016054/12), OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
“Pavimentación Ruta Provincial Nº 10 - Tramo Autopista Córdoba - Villa María - Ruta Provincial E-87”,
parte del inmueble ubicado en Río Segundo, Pedanía Impira, Departamento Río Segundo, Provincia de
Córdoba, con una superficie a ocupar de tres mil cuatrocientos treinta metros cuadrados (3.430,00 m2),
según Plano de Mensura Parcial y Subdivisión que como Anexo I, compuesto de una (1) foja útil, forma
parte integrante de la presente Ley. El referido inmueble figura inscripto en el Registro General de La
Provincia en relación a la Matricula Folio Real Nº 268.995, Propiedad Nº 3305-0292647/1.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-016054/2012.
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, Buttarelli,
Manzanares, Trigo.

Caro,

Schiavoni,

Monier,

Agosti,

Sosa,

Ceballos,

Gutiérrez,

PROYECTO DE LEY – 9947/E/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10104
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
“Pavimentación Ruta Provincial Nº 10 - Tramo Autopista Córdoba - Villa María - Ruta Provincial E-87”,
parte del inmueble ubicado en Río Segundo, Pedanía Impira, Departamento Río Segundo, Provincia de
Córdoba, con una superficie a ocupar de tres mil cuatrocientos treinta metros cuadrados (3.430,00 m2),
según Plano de Mensura Parcial y Subdivisión que como Anexo I, compuesto de una (1) foja útil, 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 268.995, Propiedad Nº 3305-0292647/1.
La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-016054/2012.
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 DIECISIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
Carlos Tomás Alesandri
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba

-15ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
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Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIII
10266/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, declarando de Interés Legislativo el
concurso “Canta la Radio 2012”, que se desarrolla en la ciudad de Laboulaye del 16 de octubre al 11 de
diciembre de 2012.
XLIV
10267/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, declarando de Interés Legislativo los
eventos programados con motivo del 116º aniversario de la fundación de Arroyo Cabral y a la 25º Fiesta
Nacional del Producto Lácteo.
XLV
10268/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, declarando de Interés Legislativo la
maratón Día del Empleado Público “Raúl Ángel Ferreyra”, a llevarse a cabo el 11 de noviembre por las
calles de la ciudad de Córdoba.
XLVI
10269/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo al 40º aniversario de
la Escuela de Música y Banda Juvenil Municipal de la localidad de Villa Santa Rosa, departamento Río
Primero.
XLVII
10270/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, expresando beneplácito por la
presentación del espectáculo internacional “Altogiro Show”, a desarrollarse los días 3 y 4 de noviembre
en la localidad de Río Ceballos.
XLVIII
10271/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo a las “IV Jornadas de
Esterilización del Centro del País. Insumos Médicos: Procedimientos de esterilización”, a llevarse a cabo
los días 18 y 19 de octubre en la Ciudad Universitaria.
XLIX
10272/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo al “VII Curso
Latinoamericano de Medicina del Viajero”, a realizarse los días 20 de octubre, 3 y 17 de noviembre y 1 de
diciembre en la ciudad de Córdoba.
L
10273/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo a las jornadas
denominadas “Estrategias de Inclusión en Salud Mental y Discapacidad”, a desarrollarse el día 9 de
noviembre en la Legislatura Provincial.
LI
10274/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo al “Simposio
Interdisciplinario de Salud”, a llevarse a cabo los días 2 y 3 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
LII
10276/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Juárez, expresando beneplácito por la
declaración de “crimen de lesa humanidad” a los sucedidos en 1972 conocidos como “masacre de Trelew”
y a la condena en primera instancia de los responsables.
LIII
10277/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo el
documento pedagógico “Programa Municipal de Comprensión de Textos” desarrollado en la ciudad de San
Francisco.
LIV
10278/L/12
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, declarando de Interés Legislativo el
“2º Encuentro de Escritores en el Norte Cordobés”, a realizarse los días 9 y 10 de noviembre en la
localidad de Tulumba.
LV
10279/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Luciano y Brarda, adhiriendo al “1º
Encuentro Fotográfico de Aves y Ambientes Naturales de Mar Chiquita”, a realizarse los días 27 y 28 de
octubre en la localidad de Miramar.
LVI
10280/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, adhiriendo a la presentación del libro
“La arquitectura del templo católico Jesús Redentor” de la licenciada Teresa Zagorac, en el marco del XXI
Encuentro Anual de Historiadores Federados del Sureste de Córdoba y Suroeste de Santa Fe.
LVII
10281/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por el 79º
aniversario del Club Atlético Hipólito Yrigoyen de la localidad de Tío Pujio, a celebrarse el día 21 de
octubre.
LVIII
10282/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por la
celebración de la Fiesta Patronal de la localidad de Silvio Pellico el día 23 de octubre.
LIX
10284/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Luis Sánchez y Cometto, adhiriendo al
90º aniversario de la localidad de Las Peñas Sud, departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 20 de
octubre.
LX
10286/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Brarda y Luciano, adhiriendo a los 120
años de la fundación de Colonia Anita, departamento San Justo, a los 70 años de la Capilla Santa Ana y a
los 50 años del Consorcio Caminero Nº 293, a celebrarse en forma conjunta el día 20 de octubre.
LXI
10287/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Bruno, Matar, Rista y Felpeto,
por el que crea el Programa Permanente de Socorrismo de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
LXII
10288/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ceballos, Perugini y Wingerter,
adhiriendo al “I Modelo de Naciones Unidas”, a desarrollarse los días 18 y 19 de octubre en la ciudad de
Córdoba.
LXIII
10289/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ceballos, Perugini y Wingerter,
adhiriendo al Centenario de la Escuela “Leopoldo Lugones” de la localidad de Morrison, departamento
Unión.
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
LXIV
10290/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica los artículos 1º y
2º de la Ley Nº 9725, de equivalencia remunerativa de los Jueces y miembros del Poder Judicial
Provincial, estableciendo el cumplimiento paulatino de la referida norma hasta alcanzar el porcentaje
estipulado.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
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Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXV
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
10184/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el “Convenio de
Transferencia de Derechos y Obligaciones del Contrato de Concesión de Mejora de la Traza y
Construcción de Variantes Río Cuarto-Córdoba”, su “Addenda” y el Acuerdo Técnico, suscriptos entre el
Estado Nacional, la Provincia y la empresa Helport SA.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda reservado en Secretaría.
-16CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL
CONTRATO DE CONCESIÓN DE MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE
VARIANTES RÍO CUARTO-CÓRDOBA Y DE SU ADDENDA, SUSCRIPTO ENTRE EL
ESTADO NACIONAL Y LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, Y ACUERDO TÉCNICO,
SUSCRIPTO ENTRE EL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE VIALIDAD CON EL ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES,
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y LA EMPRESA HELPORT S.A. DECRETO
1095. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 10184/E/12, el mismo cuenta con
despacho de comisión.
A continuación se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de octubre de 2012.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sr. Carlos Alesandri
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 10184/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo, por el cual se aprueba el
Convenio de Transferencia de Derechos y Obligaciones del Contrato de Concesión de Mejora de la Traza y
Construcción de Variantes Río Cuarto – Córdoba, su Addenda y el Acuerdo Técnico, suscripto entre el
Estado Nacional, la Provincia y la empresa Helport S.A.
Contando con despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de
Economía, Presupuesto y Hacienda, y señalando que “el presente convenio se enmarca en la decisión de
la Provincia de asumir por sí, en acuerdo con las autoridades nacionales, las acciones públicas tendientes
al mejoramiento y administración de vías de jurisdicción nacional, en este caso la Ruta Nacional Nº 36”,
se solicita su aprobación en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Mario Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señor presidente: voy a fundamentar el proyecto de ley 10184/E/12,
traspaso de la Ruta Nacional 36, proyecto que se refiere a la aprobación del Convenio de
Transferencia de Derechos y Obligaciones del Contrato de Concesión de Mejora de la Traza y
Construcción de Variante Río Cuarto – Córdoba y su Addenda, suscripto el 21 de agosto de
2012 entre el Estado Nacional, representado por el titular de la Dirección Nacional de
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Vialidad, ingeniero Nelson Periotti, y la Provincia de Córdoba, representada por el Ministro de
Infraestructura, ingeniero Hugo Atilio Testa, y, además, aprobar el Acuerdo Técnico, suscripto
el 29 de mayo del año en curso entre el Ministerio de Infraestructura y la Dirección Provincial
de Vialidad con el Órgano de Control de Concesiones Viales –OCCOVI.-, la Dirección Nacional
de Vialidad y la empresa Helport S.A.
Señor presidente: haré un pequeño diagnóstico de la situación jurídica actual de este
corredor como para poner en contexto el presente proyecto.
La vía que se encuentra bajo contrato de concesión de obra pública por peaje, con
sujeción al régimen de la Ley nacional 17.520, con las modificaciones de la Ley 23.696, es un
tramo de la Ruta nacional 36, desde la rotonda ubicada en la intersección con el acceso A005
hasta el empalme con la Ruta provincial C45 de la Provincia de Córdoba, denominada: “Obra
mejora de la traza y la construcción de la variante Río Cuarto-Córdoba”.
La concesión actualmente vigente se encuentra rubricada por Decreto nacional número
793 del año 2008 al corredor Cordobés S.A., sociedad integrada por la Corporación
Americana S.A. y Boetto y Buttigliengo S.A, realizándose el acta de toma de posesión el día 6
de junio de 2008, rectificada por resolución del Ministerio de Planificación Federal, mérito
acción pública y servicio, acta número 11040 del 27 de octubre del 2008. La misma
comprende dos puntos principales, a saber: a) la realización de las obras y de todas las
tareas de construcción, mantenimiento, conservación de la obra, mejora de la traza y la
construcción de la variante Río Cuarto-Córdoba, durante el plazo de la concesión, de acuerdo
a lo previsto en el pliego particular de condiciones y el pliego particular de especificaciones
técnicas; b) la administración y operación por peaje de la obra, mejora de la traza y
construcción de la variante Río Cuarto-Córdoba.
Posteriormente, ya adjudicada la concesión, y casi en forma inmediata, se requieren
ajustes tarifarios por aplicación de variación de costos, lo que no es concedido y así comienza
una sucesión de reclamos vinculados a tarifas, los que incluyen acciones no realizadas por el
Estado nacional en materia de obras comprometidas, un pedido de apertura de un proceso de
revisión ordinaria y el déficit de costos operativos por incremento no otorgado por la suma de
pesos 10.880.757, entre otros; Suma de situaciones que motivan finalmente la iniciación de
un expediente principal que reúne todos los reclamos. Este expediente es el inicio del camino
a un proceso de salida contractual mediante la rescisión del vínculo.
El expediente y sus antecedentes tiene como corolario final el dictamen número
100/12, de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos del Órgano de Control de Concesiones Viales,
OCCOVI, de fecha 14 de marzo de 2012, que recomienda la rescisión acordada, sin que se les
imputara a las partes ninguna causal que atribuya culpa, aunque sí subyace la idea de
realizarse mutuas concesiones, compensaciones y renuncias recíprocas; incluso, se
propusieron convenios y decretos aceptando la misma.
A partir de este momento –por información del comité- se informa la decisión de
avanzar en un convenio marco para la transferencia de la posición contractual de la Nación,
representada por la Dirección Nacional de Vialidad, bajo Decreto 1020, de fecha 30 de julio
de 2009, como autoridad de aplicación por absorción del OCCOVI, bajo las siguientes
condiciones: a) transferencia de posición contractual; b) la transferencia implicaría la
posibilidad de que la Provincia de Córdoba pueda rescindir contrato, reconcederlo, operar y/o
realizar cualquier tipo de acción que implique el mantenimiento y la ejecución de las obras a
cargo de la Nación-Provincia: c) que la Provincia elabore un plan propio de obras
independientes del dispuesto en el contrato por la cesión de posición contractual. El plazo de
concesión es de 30 años, con la potestad de la Provincia para su ampliación; d) que se
garantice la ejecución de ciertas acciones por parte de la Nación sobre la vía, obras
preacordadas; e) un relevamiento del estado de la vía y un inventario de bienes de la
concesión para determinar la condición de las mejoras introducidas por la Provincia, o
mientras dure la intervención provincial sobre la vía; f) no se contempla la transferencia de
dominio de la vía a favor de la Provincia; g) se logra que la concesionaria firme la Cláusula de
Indemnidad por todas las acciones realizadas con anterioridad al presente convenio addenda.
Señor presidente, señores legisladores: hasta aquí, hemos hecho una reseña de los
antecedentes jurídicos del proyecto; ahora, es importante destacar que actualmente la
Provincia ya está ejecutando la duplicación de la calzada en los tramos extremos: CórdobaAlto Fierro y Río Cuarto-Espinillo; ambas obras se están ejecutando en el marco del contrato
de cobertura, y en las proximidades de Córdoba se trabaja bajo la zona concesionada a la
RAC --jurisdicción que corresponde a la Provincia de Córdoba.
Paralelamente a estas obras, es de remarcar que dentro de las obras comprometidas
por la Nación, en el marco de convenio y acuerdo cuyas aprobaciones propiciamos hoy, se
contempla la reparación y repavimentación integral de la calzada existente entre Alto Fierro y
Espinillo.
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Además, la Nación se compromete a la ejecución de dos obras puntuales; una de ellas
es el intercambiador a desnivel en Alto Fierro -cruce sumamente neurálgico y de altísimo
riesgo de accidentes- y la otra es la variante Almafuerte, que consiste en una circunvalación
por el perilago oeste del Lago Piedras Moras. Estas obras se encuentran en un buen grado de
avance de proyecto.
Complementariamente, Vialidad provincial trabaja en el proyecto ejecutivo de la
duplicación de calzada y un diseño geométrico de autovía para el tramo de 140 kilómetros,
aproximadamente, que une Alto Fierro con Espinillo. Se prevé que este proyecto esté
culminado a principios del año 2013.
Señor presidente, señores legisladores: el proyecto de ley que hoy se encuentra en
tratamiento representa una política de Estado para el Gobierno provincial, ya que le permite
tomar la iniciativa respecto a las acciones a llevar adelante sobre este importante corredor
vial, constituyendo uno de los ejes productivos y sociales más importantes de la Provincia.
Además, fue una de las promesas de campaña del Gobernador.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento con el voto positivo de los señores
legisladores.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Roberto Birri.
Sr. Birri.- Gracias, señor presidente.
No voy a comenzar mi intervención sin cuestionar la metodología impuesta al
tratamiento de un tema que es importante –y, aunque no lo fuera, también por una cuestión
de responsabilidad-; si bien no es la primera vez que en la Legislatura se tratan cuestiones
importantes con 24 horas de preparación, no me cansaré de cuestionar esta metodología,
porque hay que censurar este tipo de comportamiento.
Ayer, a las 12 del día, con la presencia de dos asesores, se puso un cuerpo de 1500
fojas para que los legisladores comenzáramos a tratar el tema, por lo cual quiero señalar
nuestro rechazo a esta metodología de trabajo.
En segundo lugar –para entrar en tema-, se trata de un proyecto que reviste
importancia institucional desde lo que es materia de obra pública.
El año pasado accedí a una encuesta de opinión, realizada a miles de cordobeses,
donde ponían como tema prioritario, en materia de obra pública, en primer lugar las
viviendas y en segundo lugar las obras de infraestructura vial. Con esto, quiero dar el marco
de importancia que tiene toda acción o estrategia que tenga como horizonte mejorar la
infraestructura vial de las rutas que, sean o no competencia de la Provincia, la atraviesen de
un lado al otro.
La Ruta Nº 36 es un emblema en materia de infraestructura vial, en particular para los
riocuartenses pero en general para todos los cordobeses, porque es la ruta que une las dos
capitales provinciales, la histórica y la alterna, porque es la carretera que une el sur con el
centro de la Provincia y porque es una de las rutas más transitadas con un tráfico vehicular
del orden de las 5 mil unidades por día.
También es un emblema por ser, quizás, una de las expresiones más palpables del
estrepitoso fracaso de las políticas públicas en este tema. El fracaso por el doble discurso de
los poderes públicos, por prometerla largamente año tras año e incumplir sistemáticamente
esa promesa.
Recuerdo haber sido espectador, en el año 2005, de acto público en la Asociación
Atlética Estudiantes, repleto de habitantes del sur de la Provincia, donde el entonces
Presidente Néstor Kirchner y -en ese momento- el Gobernador José Manuel De la Sota, que
eran socios políticos, anunciaban a lo largo y ancho de la geografía provincial que pasados
algunos meses iba a comenzar la construcción de la Autovía Córdoba-Río Cuarto.
Es un emblema también por la firma de contratos de concesión no cumplidos; el
último, por un grupo económico que, de acuerdo a lo que estuvimos analizando en el contrato
de transferencia, va a seguir siendo parte importante vinculado a esta ruta, ahora provincial;
es emblemática, entonces, porque se cobraba peaje por un servicio que no se prestaba: es
decir, se cobraban por una carretera angosta, llena de baches y cráteres, de banquinas con
altos follajes, de pésima señalización y con un altísimo nivel de siniestralidad vial que,
pareciera ser, es el precio que han debido pagar cientos o miles de ciudadanos argentinos por
transitarla.
Por la falta de respuesta de los poderes públicos a fines del año pasado, y cuando el
actual Gobernador ya había sido ungido por el voto popular, se conforma una multisectorial
de las rutas del sur integrada por más de una treintena de organizaciones de la sociedad civil
de Río Cuarto y el sur de la Provincia de Córdoba, y trazan un plan de acción para manifestar
contundentemente desde la sociedad civil, un rechazo enfático y, además, la búsqueda de
una respuesta que –hasta ahí- no había llegado respecto de la transitabilidad de esta ruta.
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Concretamente, se reúnen con el señor Gobernador de la Provincia en el Centro Cívico
de Río Cuarto y allí el Gobernador electo asume el compromiso de construir una autovía que
uniera la ciudad de Córdoba con Río Cuarto. Un compromiso repleto de imprecisiones en
cuanto a la extensión de la autovía, también respecto al costo de la misma. El Gobernador en
ese momento habló de 70 millones de pesos, 3 meses después de 120 millones de pesos y
hace 2 meses de 320 millones de pesos; imprecisiones en cuanto al plazo de la obra, al
mecanismo de financiamiento.
Estas imprecisiones que surgen del análisis del proyecto que hemos realizado a partir
del medio día de ayer, nos llevan a dos primeras conclusiones: la primera –y quizás la más
importante–, que este proyecto, que hoy es motivo de tratamiento, forma parte de un
modesto principio de ejecución de ese compromiso asumido por el Gobernador de la
Provincia; y, la segunda, que comienza a poner blanco sobre negro respecto de algunas de
estas imprecisiones que hoy empiezan a tener mucha más tangibilidad de la que tenían hasta
ayer. Entre ellas, que de esos 220 kilómetros que unen Río Cuarto con la Ciudad Capital, de
autovía solamente va haber 29 kilómetros, un escaso 13 por ciento; esto significa 16
kilómetros que van a unir Alto Fierro con la estación de peaje de la RAC y 13 kilómetros que
van a unir a la ciudad de Río Cuarto con la comuna de Espinillos, que según información
vertida por los asesores es el costo va a rondar aproximadamente los 5 millones de pesos el
kilómetro, con lo que estaríamos totalizando 150 millones para la construcción de 29
kilómetros de doble vía; que el plazo va a ser aproximadamente de 13 meses; que la obra de
los 29 kilómetros va a estar a cargo Afema y Apesa, que son dos constructoras con las cuales
tiene contrato la Provincia a través de un contrato de cobertura; y que va a haber,
seguramente, una adecuación del precio del peaje, terminología jurídica o técnica que en
buen romance significa un incremento del costo del peaje.
Con estos datos, que por ahora no son mucho más que eso, y con estas luces y
sombras, el bloque del Frente Cívico va a dar un voto de confianza que significa acompañar
este modesto primer paso, pero seremos severos custodios de que los compromisos se
cumplan, con los reparos que nos merece que el mantenimiento de 120 kilómetros siga en
manos de quienes han incumplido hasta ahora. Fundamentalmente, anhelamos que al cabo
de nuestra gestión legislativa –y para esto estoy dando un plazo de más de 3 años– este voto
de confianza sea honrado por el Poder Ejecutivo de la Provincia, y podamos decir que al
menos –aunque sea un aspecto parcial del compromiso que el señor Gobernador asumió,
fundamentalmente, con los riocuartenses y los habitantes del sur de la Provincia– tengamos
listo los 29 kilómetros de autovía, y que se mantenga en excelente estado el resto de la
calzada; pero, además, que sigan los trabajos para que, finalmente, los 200 kilómetros que
unen a las dos ciudades capitales estén constituidos por una trazado de la autovía como el
señor Gobernador se comprometió allá por fines del año 2011.
Entonces, señor presidente, tome nota de este voto de confianza en esos términos, y
ojalá que dentro de 3 años ese voto de confianza se haya honrado.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: he solicitado el uso de la palabra para
referirme al proyecto 10184, de Convenio de Transferencia de Derechos y Obligaciones de la
Concesión de Mejoras y Traza de Construcción de la Variante Río Cuarto-Córdoba.
Señor presidente: los medios de comunicación de la Provincia y el país informan
periódicamente noticias sobre accidentes en la Ruta 36. El estado de la misma es más que
preocupante; por ella transitan entre 4 y 5 mil automóviles por día. Es una ruta que en gran
parte de su traza se halla sin señalizar y que, en horarios nocturnos y en días de niebla se
potencia la probabilidad de que ocurran accidentes.
La realización de la autovía Córdoba-Río Cuarto es una necesidad imperiosa de los
cordobeses porque, además de unir las dos ciudades más pobladas de nuestra Provincia, es
un corredor de vital importancia para la circulación de productos del sector agropecuario y
productivo de la región.
No obstante, señor presidente, no podemos dejar de remarcar que este convenio
presenta múltiples facetas: por un lado, esta vía se encuentra concesionada, por peaje, desde
junio de 2008; casi en forma inmediata, en octubre de ese año, se inició un expediente en
virtud de reclamos –efectuados por parte de la empresa que actualmente tiene la concesión–
por mayores costos, lo que detuvo todo tipo de avance de obra desde aquella fecha. Si bien
este expediente tuvo como final un dictamen aconsejando una rescisión acordada, no hay
acuerdo al respecto y la Provincia podría elaborar un propio plan de obras, para lo cual tendrá
que sortear este y otros obstáculos. Además, este expediente del año 2008, de solicitud de
aumento del peaje y que importa un reclamo administrativo, puede derivar en un
resarcimiento económico-legal.
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Por otra parte, la Nación llamó a licitación y adjudicó la obra de reparación a la
empresa Helport S.A. –que, de ese modo, pasa a tener injerencia en dicha ruta–, con la cual
la Provincia tendrá que consensuar y adaptar –según lo informado– el nuevo plan de obras.
Además, esta empresa tiene el compromiso de la obra del perilago sobre el dique Piedras
Moras y del cruce sobre nivel de Alto Fierro.
Por su parte, la Provincia, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, también
interviene en esta ruta hasta Rafael García en 16 kilómetros y desde Río Cuarto hasta El
Espinillo en 13 kilómetros. Como si esto fuera poco, la RAC –Red de Accesos a Córdoba–
también tiene que mejorar la traza dentro de su jurisdicción. Dentro de esta maraña de
empresas, obras, peajes, Nación y Provincia, lo prioritario, por supuesto, es dar respuesta a
la necesidad imperiosa de reparar y mejorar esta ruta, que cada vez tiene más circulación y
más inseguridad.
Con relación al aspecto económico, debo resaltar que la Nación adjudicó la obra a la
empresa Helport S.A., asignando en el Presupuesto nacional, a tal efecto, alrededor de 130
millones de pesos. ¿Existe realmente la voluntad del Gobierno nacional de aportar esta suma
de dinero para esta ruta cuando en verdad le niega a nuestra Provincia todo tipo de
colaboración?
Asimismo, señor presidente, no debemos olvidar que la Provincia tiene que ejecutar las
dos obras anteriormente descriptas –que, sumadas, totalizan 29 kilómetros– con un costo de
5 millones de pesos por kilómetro, tardando aproximadamente un mes por cada kilómetro.
Además, se comprometió a realizar las circunvalaciones de cada población que atraviesa esta
ruta, en razón de lo cual se están desarrollando los proyectos para conseguir la financiación
respectiva. En tal sentido, tomando en cuenta las actuales circunstancias financieras, ¿está la
Provincia en condiciones económicas de cumplir lo prometido?
La tardía publicación de la ejecución presupuestaria, correspondiente al segundo
trimestre de 2012, develó que, en materia de obra pública, la Provincia ha reducido los
gastos de capital en un 30 por ciento respecto de igual período del año 2011. Con este
antecedente, ¿cuánto va a poder aportar en el año en curso y en 2013 para esta ruta? Todo
esto nos lleva a sospechar que lo más probable es que este convenio sea de muy difícil
cumplimiento.
También se ha manifestado usar la “Cobertura” –se la llama así en un ítem de Vialidadde dos zonas; en caso de que se agoten los ítem que se usarán en el 2012 se van a usar los
del 2013, pero tiene que haber una nueva licitación. Nos preguntamos, si no gana la misma
empresa que actualmente la está haciendo, ¿cómo hará la próxima empresa para encarar
estas obras?, o sea, otro conflicto a futuro. Por otro lado, lo más probable es que se usen las
Coberturas de todas las otras rutas de la Provincia; por lo tanto, “vestiremos un santo
desvistiendo a otro”.
Señor presidente: como oposición, y en mi caso particular como usuario permanente
de esta ruta, no podemos estar en contra de la concreción de esta esperada autovía pero
consideramos que hay demasiados actores interviniendo en la misma, con lo cual tenemos
nuestras dudas de que con este convenio se pueda llegar a concretarla.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: desde nuestro bloque no tenemos ninguna objeción
acerca de la necesidad de contar rápidamente con el trazado de esta ruta, pero –como dijo el
legislador Birri- son muchos compromisos y distintos anuncios por parte del Gobernador y del
ex Presidente Kirchner. Lo que sí creemos es que la Legislatura de Córdoba y sus setenta
legisladores perdieron la oportunidad de poder estudiar a fondo un proyecto que contiene la
transferencia de un convenio que le ha dado mucho dolor de cabeza, a partir de 2007- 2008,
a la Nación con el grupo empresario y los distintos actores que en aquel momento definieron
el trazado de esta ruta.
En el día de ayer contamos con la presencia de algunos asesores que asistieron a la
comisión, pero lamentablemente manejamos semejante expediente a “vuelo de pájaro”
porque no hemos tenido tiempo de verlo en profundidad –el legislador Birri dijo que son casi
mil quinientas hojas- si bien desde nuestro bloque tenemos la costumbre de estudiar
seriamente lo que se nos entrega; en dicha oportunidad, hicimos algunas preguntas acerca
de lo que teníamos escrito relacionadas con el convenio de transferencia de derechos y
obligaciones porque nos preocuparon algunas cláusulas.
Es la primera vez que estamos ante la posibilidad de avalar un convenio que incluye
como cláusula, antes de que se lleve a cabo el convenio, que la Legislatura tiene que
estudiarlo y revisarlo desde el primer trámite hasta que se nos entrega; está planteado en la
cláusula número 2. Por lo tanto, hicimos preguntas que tienen que ver no con los
antecedentes jurídicos -recién el legislador Vásquez nos hizo una breve síntesis y también
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ayer el asesor que estuvo en las comisiones nos explicó- sino con la cuestión económica y
financiera, que no es un tema menor.
No es fácil llevar adelante esta obra vial, tan necesaria, en un marco económico
financiero complicado como el que tiene la Provincia, por eso nos hubiera gustado contar con
algunos datos. Por ejemplo, ante la posibilidad de que este convenio se interrumpa -está
planteado en la cláusula 4º-: ¿cómo se hace para armonizar la inversión de este modelo de
gestión buscando otro?; como dije, “lo plantea”, porque efectivamente hay un convenio de
indemnidad que le da ciertos beneficios a la Provincia, pero tiene cláusulas como la Tercera y
la cuarta que nos dejan un mar de dudas porque no hemos tenido la posibilidad de contar con
el Ministro para que nos informara acerca de algunos ítems que se relacionan con el aspecto
económico-financiero. ¡Es una concesión a 30 años!
Ayer daba el ejemplo de cuando el oficialismo tuvo que revisar el caso de la concesión
del agua, que se había hecho por 27 años, y el convenio que se hizo se tuvo que rectificar.
No quisiera estar frente a una misma situación.
También me hace acordar cuando el Gobierno estatizó la RAC para luego volver a
privatizarla y nos tuvimos que quedar con la deuda de Impregilo. Es decir, no son temas
secundarios, no sólo por lo que decía el legislador Birri, de una alta sensibilidad frente a la
población, producto del peligro que significa tener en estado calamitoso este tipo de rutas,
sino también por el tema de los recursos económicos que implican este tipo de obras.
Desde nuestro bloque vamos a pedir la abstención porque creo que lo ideal y adecuado
sería -incluso no hago propuesta porque sé que hay un plazo, que es el 21 de octubre, por
eso se tiene que votar hoy-, pasar este proyecto a comisión, contar con la presencia del
funcionario Testa y poder tener acceso absolutamente a todo el expediente porque en la
revisión que hicimos rápidamente vimos que hubo muchos problemas con la licitación, se
presentaron varias empresas y no solamente la que está mencionada acá, algunas no fueron
aceptadas porque les faltaba un “papelito”. Nos hubiera gustado revisar con respecto a cuáles
fueron los problemas que hubo, en su momento, con la licitación para la construcción de esta
importante ruta cordobesa.
Entonces, porque no firmamos “cheques en blanco” y porque no vamos a creer todo lo
que nos dijeron, solicitamos la abstención, aunque seguramente desde la aprobación -porque
el bloque de la mayoría tiene los votos necesarios- vamos a ver cómo van a estar
consideradas las partidas presupuestarias en la próxima revisión del Presupuesto 2013,
porque deberían estar en la Partida de Construcción de Rutas Provinciales y Nacionales.
Por estas razones es que solicitamos la abstención del bloque de Frente de Izquierda.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la solicitud de abstención formulada
por la señora legisladora Olivero.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Queda consignada la abstención de la señora legisladora al momento de la votación.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: pensaba votar negativamente la ley …
 Murmullos en las bancas.

Sr. García Elorrio.- Perdón ¿ya hay una interrupción?
Sr. Presidente (Alesandri).- Considero que son expresiones de alegría en este día
tan especial para nuestro bloque.
Sr. García Elorrio.- Iba a votar negativamente la ley pero voy a seguir el criterio de la
legisladora Olivero.
 Murmullos en las bancas.

Sr. García Elorrio.- Primero, no hubiera querido votar en contra de la ley por respeto
a los señores legisladores que han preopinado, que vienen siguiendo el tema de la Ruta 36
desde hace muchísimo tiempo, que están empapados de las discusiones, de todas las
negociaciones que se han hecho con la Nación y que dan su voto positivo y conocen
convenientemente el tema. Yo no tengo esa posibilidad porque no vivo en esa zona, no he
seguido el problema y no quisiera votar en contra de la ley por respeto a toda esa gente que
usa la Ruta 36, por su seguridad vial.
Tampoco la puedo votar afirmativamente porque recién ayer -por culpa mía, lo asumo,
porque si hubiera visto en el cuadernillo habría notado, quizás, que sus antecedentes habían
sido entregados la semana anterior- me di con la sorpresa en la Comisión de Economía que
vencía el día 19.
Hoy lo he intentado pero no he podido interiorizarme de la magnitud del problema;
hubo cosas que entendí y otras que no, y sepan que estas son las desventuras de un bloque
unipersonal, que uno no puede estar en todos los temas y, por lo tanto, dada la envergadura
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de este proyecto, y para no faltar el respeto a los legisladores de todos los bloques que
piensan que hay que seguir para adelante, pido que se autorice mi abstención en la votación.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la solicitud de abstención en la
votación formulada por el señor legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Queda consignada la abstención del legislador García Elorrio.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: en verdad, uno podría pensar que sólo, o
especialmente, los legisladores que vivimos y hemos padecido las consecuencias del estado
de la Ruta 36, o aquellos legisladores que viven cerca de la ruta, en los distintos
departamentos por los que transcurre, consideremos este día del tratamiento de este
proyecto como un día histórico.
Pero estoy seguro que no es así, y no me refiero solamente al conjunto de los
legisladores de Unión por Córdoba sino al resto –salvo las abstenciones preanunciadas- que
ha adelantado su voto positivo a este proyecto que, en definitiva, es la buena noticia para
todos los cordobeses y, especialmente, como dije recién, para aquellos que hemos padecido
durante años la pérdida de bienes y, fundamentalmente, de vidas humanas como
consecuencia del estado de la Ruta 36.
Vaya entonces mi voto positivo que adelanto desde Unión por Córdoba en memoria de
las víctimas que murieron en esa trágica ruta y sus familiares.
Por lo demás, se podrían repasar los aspectos técnicos que han sido cuestionados y las
preocupaciones respecto de los supuestos nuevos incumplimientos, pero de todo ello ha dado
cuenta –respondiendo a través suyo, señor presidente, a la legisladora Olivero- en apretada
síntesis, como no puede ser de otra manera, el miembro informante de nuestro bloque, el
legislador Mario Vásquez.
También se podría responder a cuestionamientos planteados con relación a la
metodología usada, como que los legisladores contamos desde la semana pasada con un CD
que fue colocado sobre cada una de nuestras bancas para consultar el proyecto. Podríamos
decir que el requerimiento de un tratamiento más acelerado del mismo está dado, una vez
más, por el incumplimiento también en esta materia del Gobierno nacional, que establece el
día 21 de octubre como fecha límite del convenio pero cuyas actuaciones fueron giradas al
Gobierno provincial recién el día 4 de este mes. Uno podría hasta coincidir en algunas
cuestiones metodológicas e, incluso, en algunas preocupaciones que después de tantos años,
créame señor presidente, son también las nuestras; o podríamos contestar con toda claridad
que para la Cláusula de Indemnidad a la que se hizo referencia aquí con cierta superficialidad,
contamos con la firma –aquí la tengo- precisamente del titular del Corredor Cordobés
Sociedad Anónima, donde manifiesta de forma expresa: “La sociedad renuncia totalmente a
formular cualquier reclamo vigente o potencial vinculado con circunstancias anteriores a la
efectivización de la transferencia por sanción, promulgación de la ley pertinente y la efectiva
toma de posesión por parte de la Provincia de la ruta en cuestión”. Párrafo al cual sigue otro
que dice: “Estos supuestos indicados no tienen limitación alguna”.
Se podría citar también que el convenio que suscribiera el Gobierno provincial de la
Unión Cívica Radical de entonces, y que esta Legislatura en ese momento aprobara, en
relación a la RAC –que ha sido referida aquí- explica, además, otras cuestiones que han sido
planteadas respecto de la cobertura y el origen de las mismas.
En síntesis, uno podría citar estos antecedentes aun cuando no se incorporen como
única variante sustantiva, pero es prácticamente el mismo concepto que tiene el convenio
entonces firmado y aprobado por esta Legislatura que el que vamos a aprobar hoy aquí; y no
haríamos otra cosa que refrendar que el sistema federal y su no funcionamiento hizo
necesario y posible que el gobierno de entonces tuviera que platear hacerse cargo de esta
cuestión. Y así, podríamos seguir haciendo enumeraciones, pero que para nosotros, desde el
punto de vista técnico, están suficientemente cubiertas.
Vuelvo al punto inicial de mis palabras y a la calificación de “día histórico”, porque -más
allá de todos estos intentos de ejercer el derecho que le asiste una visión desde la oposición
que finalmente termina aprobando pero que cuestiona distintos temas de este proyecto-,
como dije al principio, creo que hay un reconocimiento de que esta obra es necesaria y que
por ello se vota en forma positiva.
Sin ninguna duda, no sólo antes bien vemos el intento permanente de esconder que
detrás de esta decisión no solamente está la manifestación clara del incumplimiento
sistemático y sucesivo del Gobierno nacional para con esta obra, sino que, a la par, no se
destaca ni valora el gesto de valentía de nuestro Gobernador José Manuel De la Sota de
“echarse al hombro” –valga la expresión- este tema. Si bien en la ciudad de Río Cuarto donde
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junto a los legisladores Sánchez y Cometto vivimos, fuimos parte de la comisión a la que ha
hecho referencia el legislador Birri, todos sabemos que esa comisión actuó, fue generada y
propiciada por quien, en definitiva, recogió e hizo suya la decisión política de llevar adelante
esta obra, precisamente, el Gobernador De la Sota; aunque no pretendemos tanto
reconocimiento. Pero nosotros sí lo vamos a destacar porque esto marca un hito de qué y en
qué contexto, porque, vuelvo a decir, la oposición tiene el derecho y el deber de llevar
adelante las críticas y su particular visión política, no solamente de este tema sino en tantos
otros.
Pero, lo que como cordobeses no debemos seguir cometiendo es el error de no
entender cuál es la raíz, la matriz y el denominador común que hace que la Provincia, una y
otra vez, tenga que hacerse cargo de responsabilidades que claramente le corresponden al
Gobierno nacional.
Por eso la Ruta 36 y este proyecto se constituyen en un paradigma más de lo que
significa un modelo que lisa y llanamente saquea a Córdoba, como lo hace con la hermana
Provincia de Santa Fe y la de Buenos Aires, y digo con toda claridad “saquea”, porque quien
lleva adelante esta acción se lleva todo, no deja nada y este es, precisamente, el modelo que
los cordobeses estamos padeciendo a pesar de ser una Provincia altamente productiva, rica y
comprometida con el progreso de todos sus habitantes.
Se puede hacer oposición de mil maneras, y está muy bien, lo que no se puede es
confundir valoraciones políticas de coyuntura con un denominador común histórico; si no,
señor presidente, explíqueme por qué cuando el legislador Vásquez y los legisladores de la
oposición cuando hacían referencia al tema coincidían en la cantidad de incumplimientos y de
acciones que la empresa en su momento -a muy poco de obtener la concesión- inició contra
la Nación, las que totalizaban casi 11 millones de pesos.
En todos esos años, en todo ese tiempo, la falta de voluntad, de vocación y esta
decisión política que se corresponde con este modelo de saqueo a Córdoba, tiene algo que
ver con la afirmación de que esto se debe y fue inaugurado a partir de que nuestro
Gobernador tomó decisiones en los últimos tiempos, y que no es otra cosa que la defensa de
los intereses de Córdoba y de todos los cordobeses.
Señor presidente: el incumplimiento por parte de la Nación y su desidia respecto de
esta obra demuestran, una y otra vez que no es ese el motivo, por más que se intente poner
en ello las consecuencias por las que Córdoba sufre por una supuesta y antojadiza decisión
tomada -muy antes en el tiempo, ya sea por campaña o cosa por el estilo.
Esa chicana política -o aún elevándola y sacándola de tal categoría y poniéndola como
definición política- de ninguna manera va a esconder la realidad de este modelo de exacción y
saqueo al que hice referencia. Allí hay que buscar las verdaderas causas por las que Córdoba
–teniendo en cuenta lo que le significa el planteo de lo que pone en la ANSES y lo que
recibimos a cambio- no tiene el saldo a favor que debería –lo hemos visto y escuchado en los
últimos tiempos- de más de 2.600 millones de pesos. ¿Sabe cuántas autovías y obras de
infraestructura productiva podríamos tener resueltas en nuestra Provincia si contáramos con
esos recursos?
Ni qué hablar cuando desde nuestro bloque Unión por Córdoba ratificábamos que
nuestra Provincia tiene economías regionales y que considerábamos a la soja y a nuestros
productores una economía regional, y nos asiste el mismo derecho que a otras provincias que
cobran regalías petroleras por lo que constituye, sin ninguna duda, unas de las producciones
más importante de nuestro país, y ni que hablar de nuestra Provincia. Este es el fondo de la
discusión; hacia allí tienen que estar fundamentalmente orientadas las lanzas que defienden
el federalismo, sin olvidar, de ninguna manera, el rol de oposición que –reitero- por derecho
y por deber tienen todos aquellos que no acompañan a Unión por Córdoba, que pertenecen a
otras fuerzas políticas.
Esta es la caracterización que entendemos que con corrección objetiva es la que, en
definitiva, explica el porqué del incumplimiento de la obra de la Ruta 36, como de tantas
otras obras que nuestra Provincia, con lo mucho y permanente que pone en la Nación, no
recibe a cambio.
Por eso, no tengo dudas de que en el contexto de la Ruta 36 y con la aprobación de
este convenio es un “día histórico”, no solamente para quienes vivimos y padecemos las
consecuencias de esta trágica ruta sino para todos los cordobeses.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: en primer lugar, decirle al legislador que me precedió en
el uso de la palabra que sí, coincido con él: están muy abandonadas las rutas en la Provincia
de Córdoba, pero algo deben haber hecho otras provincias en los últimos diez años –como
San Luis, Mendoza, Santa Fe- para tener las rutas que tienen y que no tenemos en Córdoba.

2684

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 17-X-2012
Además, en referencia a lo que habla de “saqueo”, coincido con que la Nación nos tiene
bastante abandonados, pero le recuerdo que Unión por Córdoba bajó su lista de candidatos a
diputados nacionales y apoyó la lista de la Presidenta Kirchner.
 Manifestaciones desde las bancas.

Además de eso, hay tres cuestiones muy importantes: la Provincia se hace cargo por
treinta años de la concesión; concesión que viene mal desde que se otorgó en 2008, donde la
Nación no cumplió y la empresa tampoco cumplió. Además, de aquí a Río Cuarto tenemos
tres obras que, según los funcionarios, aseguran que las hará la Nación: el intercambiador de
Alto Fierro –obra muy cara-, la del perilago –el sector fundamental de esta autovía, sino hay
que atravesar Almafuerte, como actualmente se hace- y la reparación de la ruta.
La reparación de la ruta que hará la Nación no es una reparación completa; se van a
reparar los sectores que están más deteriorados. Entonces, nos preguntamos ¿quién pagará
la otra parte, la otra cinta asfáltica, a la Provincia? Hasta ahora la Nación no cumplió.
¿Cumplirá con reparar la ruta? ¿cumplirá la Nación con hacer el intercambiador de Alto
Fierro?, ¿cumplirá la Nación con hacer el desvío del perilago? Si no lo hace la Nación lo tendrá
que hacer la Provincia de Córdoba, además de tener la concesión por treinta años.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, y si no
hay objeciones, y por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma,
en consideración en general y en particular, en una misma votación, con las abstenciones de
la legisladora Olivero y del legislador García Elorrio.
En consideración el proyecto 10184/E/12, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY 10184/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 4º de la Constitución Provincial, a
fin de remitir el presente proyecto de Ley por el que se propicia la aprobación del Convenio de
Transferencia de Derechos y Obligaciones del contrato de Concesión de Mejora de la Traza y Construcción
de Variantes Río Cuarto-Córdoba y de su Addenda, suscriptos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
con fecha 21 de agosto de 2012 entre el Estado Nacional, representado por el titular de la Dirección
Nacional de Vialidad Ingeniero Nelson Periotti y la Provincia de Córdoba, representada por el señor
Ministro de Infraestructura, Ingeniero Hugo Atilio Testa, y el Acuerdo Técnico suscripto el 29 de mayo de
2012 entre el Ministerio de Infraestructura y la Dirección Provincial de Vialidad con el Órgano de Control
de Concesiones Viales, la Dirección Nacional de Vialidad y la empresa Helport S.A.
El presente proyecto se enmarca en la decisión de la Provincia de asumir por sí, al igual que lo
hiciera con la Red Accesos a la ciudad de Córdoba –Ley N° 8361- en acuerdo con las autoridades
nacionales, las acciones públicas tendientes al mejoramiento y administración de vías de jurisdicción
nacional, en este caso la Ruta Nacional N° 36.
Asimismo, la aprobación de los acuerdos permitirá a la Provincia establecer prioridades, afectar
recursos, desarrollar una política de explotación, rediseñar modelos concesionales y ejecutar acciones
sobre la misma en un marco jurídico-institucional suficientemente autónomo para su estabilidad en el
tiempo.
Atento que la traza cedida se encuentra dentro del territorio provincial, resultará posible a la
Provincia coordinar acciones a ejecutar en esta vía con otras vinculadas, permitiendo así planificar su
utilización y conexidad necesarias para el desarrollo regional y elementales criterios de seguridad vial
igualmente asociados, política que el Gobierno Provincial aborda en forma integral.
Por las razones expuestas, en el entendimiento que los acuerdos de que se tratan, resultan
sumamente beneficiosos para una amplia región y un basto sector de población de la Provincia, en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 4° de la Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga
el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo
estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a la Sra. Presidenta 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.- Apruébanse el “Convenio de Transferencia de Derechos y Obligaciones del Contrato
de Concesión de Mejora de la Traza y Construcción de Variantes Río Cuarto-Córdoba” y su “Addenda”,
suscriptos con fecha 21 de agosto de 2012 entre el Estado Nacional, representado por el titular de la
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Dirección Nacional de Vialidad Ingeniero Nelson Periotti y la Provincia de Córdoba, representada por el
señor Ministro de Infraestructura, Ingeniero Hugo Atilio Testa, y el Acuerdo Técnico suscripto el 29 de
mayo de 2012 entre el Ministerio de Infraestructura y la Dirección Provincial de Vialidad con el Órgano de
Control de Concesiones Viales, la Dirección Nacional de Vialidad y la empresa Helport SA.
El Convenio, su Addenda y el Acuerdo Técnico, aprobados por Decreto N° 1095 del 4 de octubre
de 2012, forman parte integrante de la presente Ley, como Anexo Único.
Artículo 2°.- De forma.
(*) Véase Anexo en soporte digital adjunto.
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 10184/E/12, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el “Convenio de Transferencia de Derechos y Obligaciones
del Contrato de Concesión de Mejora de la Traza y Construcción de Variantes Río Cuarto-Córdoba”, su
“Addenda” y el Acuerdo Técnico, suscriptos entre el Estado Nacional, la Provincia y la empresa Helport
SA, 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.- Apruébanse el “Convenio de Transferencia de Derechos y Obligaciones del Contrato
de Concesión de Mejora de la Traza y Construcción de Variantes Río Cuarto-Córdoba” y su “Addenda”,
suscriptos ambos con fecha 21 de agosto de 2012 entre el Estado Nacional, representado por el titular de
la Dirección Nacional de Vialidad Ingeniero Nelson Periotti y la Provincia de Córdoba, representada por el
Señor Ministro de Infraestructura, Ingeniero Hugo Atilio Testa, y el “Acuerdo Técnico” suscripto con fecha
29 de mayo de 2012 entre el Ministerio de Infraestructura y la Dirección Provincial de Vialidad con el
Órgano de Control de Concesiones Viales, la Dirección Nacional de Vialidad y la empresa Helport SA.
El Convenio, su Addenda y el Acuerdo Técnico, aprobados por Decreto Nº 1095 de fecha 4 de
octubre de 2012, compuestos de cuatrocientos noventa y siete (497) fojas, forman parte integrante de la
presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial
DIOS GUARDE A V.H.
Vásquez, Buttarelli, Caro, Schiavoni, Monier, Agosti, Del Boca, Borello, Sosa, Ceballos,
Gutiérrez, Manzanares, Trigo, Las Heras.
PROYECTO DE LEY – 10184/E/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10105
Artículo 1º.- Apruébanse el “Convenio de Transferencia de Derechos y Obligaciones del Contrato
de Concesión de Mejora de la Traza y Construcción de Variantes Río Cuarto-Córdoba” y su “Addenda”,
suscriptos ambos con fecha 21 de agosto de 2012 entre el Estado Nacional, representado por el titular de
la Dirección Nacional de Vialidad Ingeniero Nelson Periotti y la Provincia de Córdoba, representada por el
Señor Ministro de Infraestructura, Ingeniero Hugo Atilio Testa, y el “Acuerdo Técnico” suscripto con fecha
29 de mayo de 2012 entre el Ministerio de Infraestructura y la Dirección Provincial de Vialidad con el
Órgano de Control de Concesiones Viales, la Dirección Nacional de Vialidad y la empresa Helport SA.
El Convenio, su Addenda y el Acuerdo Técnico, aprobados por Decreto Nº 1095 de fecha 4 de
octubre de 2012, compuestos de cuatrocientos noventa y siete (497) fojas, forman parte integrante de la
presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
Carlos Tomás Alesandri
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba

-17A) FIESTA DEL DÍA DE LA MADRE, EN TÍO PUJIO, DPTO. GENERAL SAN
MARTÍN. 9ª EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) ESCUELA RURAL JUAN XXIII, EN COLONIA EL DORADO, PUEBLO ITALIANO,
DPTO. UNIÓN. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN, BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO A LA
TRAYECTORIA.
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C) DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA. ADHESIÓN.
D) XI OLIMPÍADAS COMUNICACIONALES Y X ENCUENTRO DE ARTE Y
MOVIMIENTO, EN LABOULAYE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) ENCUENTRO JUSTA DEL SABER AGROPECUARIO, EN ADELIA MARÍA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) 21º FIESTA PROVINCIAL DEL TAMBERO Y SU FAMILIA Y 3º EXPO TRÁNSITO
2012, EN TRÁNSITO, DPTO. SAN JUSTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) LOCALIDAD DE ELENA, DPTO. RÍO CUARTO. CENTENARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
H) CAMPAÑA MUNDIAL DÍA NARANJA, “ÚNETE PARA PONER FIN A LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”. INTERÉS LEGISLATIVO.
I) CONCURSO LITERARIO PARA JÓVENES “LOS LÁPICES DE LA HISTORIA
SIGUEN ESCRIBIENDO… ¿Y LOS TUYOS?”, EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
J) 56º SEMANA CULTURAL VASCA, EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
K) 24º EDICIÓN DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE SUPERVISORES
DOCENTES, EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA. BENEPLÁCITO.
L) MUESTRA DE ARTESANÍAS EXPO RÍO ARTESANÍAS, EN LA CIUDAD DE RÍO
TERCERO. INTERÉS LEGISLATIVO.
M) CONCURSO “CANTA LA RADIO 2012”, EN LA CIUDAD DE LABOULAYE.
INTERÉS LEGISLATIVO.
N) LOCALIDAD DE ARROYO CABRAL. 116º ANIVERSARIO. 25º FIESTA
NACIONAL
DEL
PRODUCTO
LÁCTEO.
EVENTOS
PROGRAMADOS.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
O) MARATÓN DÍA DEL EMPLEADO PÚBLICO “RAÚL ÁNGEL FERREIRA”, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
P) ESCUELA DE MÚSICA Y BANDA JUVENIL MUNICIPAL, DE LA LOCALIDAD DE
VILLA SANTA ROSA, DPTO. RÍO PRIMERO. 40º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Q) ESPECTÁCULO INTERNACIONAL “AUTOGIRO SHOW”, EN LA LOCALIDAD DE
RÍO CEBALLOS. BENEPLÁCITO.
R) IV JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN DEL CENTRO DEL PAÍS. INSUMOS
MÉDICOS: PROCEDIMIENTOS DE ESTERILIZACIÓN, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) VII CURSO LATINOAMERICANO DE MEDICINA DEL VIAJERO, EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) JORNADAS “ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN EN SALUD MENTAL Y
DISCAPACIDAD”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) SIMPOSIO INTERDISCIPLINARIO DE SALUD, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) MASACRE DE TRELEW. DECLARACIÓN DE “CRIMEN DE LESA HUMANIDAD” Y
CONDENA EN PRIMERA INSTANCIA PARA SUS RESPONSABLES. BENEPLÁCITO.
W) DOCUMENTO PEDAGÓGICO “PROGRAMA MUNICIPAL DE COMPRENSIÓN DE
TEXTOS”. INTERÉS LEGISLATIVO.
X) 2º ENCUENTRO DE ESCRITORES EN EL NORTE CORDOBÉS, EN LA
LOCALIDAD DE TULUMBA, DPTO. HOMÓNIMO. INTERÉS PROVINCIAL.
Y) 1º ENCUENTRO FOTOGRÁFICO DE AVES Y AMBIENTES NATURALES DE MAR
CHIQUITA, EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Z) LIBRO “LA ARQUITECTURA DEL TEMPLO CATÓLICO JESÚS REDENTOR”, DE
LA LICENCIADA TERESA ADRIANA ZAGORAC. PRESENTACIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
A’) CLUB ATLÉTICO HIPÓLITO IRIGOYEN, DE LA LOCALIDAD DE TÍO PUJIO.
79º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
B’) FIESTA PATRONAL DE LA LOCALIDAD DE SILVIO PELLICO, DPTO. GRAL.
SAN MARTÍN. BENEPLÁCITO.
C’) LOCALIDAD DE LAS PEÑAS SUD, DPTO. RÍO CUARTO. 90º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D’) LOCALIDAD DE COLONIA ANITA, DPTO. SAN JUSTO. 120º ANIVERSARIO.
CAPILLA SANTA ANA. 70º ANIVERSARIO. CONSORCIO CAMINERO Nº 293. 50º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E’) I MODELO DE NACIONES UNIDAS, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
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F’) ESCUELA LEOPOLDO LUGONES, DE LA LOCALIDAD DE MORRISON, DPTO.
UNIÓN. CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento sin constitución de Cámara en comisión a los siguientes
proyectos: 10226, 10228, 10236, 10239, 10240, 10241, 10248, 10249, 10253, 10254,
10255, 10256, 10266, 10267, 10268, 10269, 10270, 10271, 10272, 10273, 10274, 10276,
10277, 10278, 10279, 10280, 10281, 10282, 10284, 10286, 10288 y 10289/L/12,
sometiéndolos a votación, conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10226/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la 9na. Edición de la Fiesta del Día de la Madre en la
localidad de Tío Pujio, el día 28 de octubre de 2012, en honor a todas las madres de la localidad cuya
jurisdicción abarca la Colonia de Santa Rita y San Antonio de Yucat.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
Desde que la Sra. Nancy Schiavi se hiciera cargo de la Intendencia Municipal de Tío Pujio, en
Diciembre del año 2.003, se tomó la firme decisión de agasajar a las madres de la localidad, incluyendo
quienes residen en San Antonio de Yucat y Colonia Santa Rita, dos Sub Circuitos de la Jurisdicción.
Sin desvalorizar el rol del "Padre", consideró junto a su equipo de Gobierno que era de
importancia celebrar el Día de la Madre por lo que la palabra en sí encierra.
Desde épocas remotas los niños, los adolescentes, los adultos sostenemos que la Madre es ese ser
sublime, que se desvela, que sana, que contiene, que se ocupa y preocupa, que acepta, que llora, que
sufre y hasta excede lo humano y sin condiciones, por un hijo desde el momento en que lo lleva en su
esencia o que en su defecto por esas cosas caprichosas de la naturaleza y de la vida, decide ser madre
en un acto de amor y compromiso que es la adopción.
Este agasajo que lleva adelante el Municipio de Tío Pujio, consiste en dedicarle 6 horas de una
tarde de domingo, posterior al Día de la Madre propiamente dicho. En el lugar elegido la Intendente
Municipal recibe a 900 Madres con una flor y un presente, ingresan al salón acompañadas, se ubican y
comienzan a recibir gaseosas, agua mineral y bocaditos hasta tanto todas hayan ingresado.
Cuando el tiempo indica que es el momento oportuno para dar inicio al festejo, el locutor les hace
saber por el número de edición por la que se transita y que como siempre además de deleitarse con
buena comida, lo harán sorprendiéndose con los grupos musicales.
Desde sus inicios el Municipio ha realizado grandes esfuerzos para que figuras de nivel
internacional del mundo de la música lleguen a esta fiesta.
La atención de ellas está a cargo de jóvenes voluntarios que se auto convocan.
Al finalizar la tarde - noche, los integrantes del Gobierno Municipal quedan con el placer de haber
cubierto las expectativas de esas madres que se alejan con el regocijo de haber disfrutado de algunas
horas dedicadas, puras y exclusivamente para ellas.
Por todo lo expresado con anterioridad y porque lo considero oportuno, Sra. Presidente, solicito a
mis pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10226/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 9ª Edición de la Fiesta del Día de la Madre en la
localidad de Tío Pujio, Departamento General San Martín, a desarrollarse el 28 de octubre de 2012 en
honor a todas las madres de la localidad cuya jurisdicción abarca la Colonia de Santa Rita y San Antonio
de Yucat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10228/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, beneplácito y reconocimiento a la trayectoria, al celebrarse el 3 de noviembre de
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2012 los primeros 75 años de enseñanza educativa de la Escuela Rural Juan XXIII, Colonia El Dorado,
Pueblo Italiano, Departamento Unión.
Leg. Fernando Wingerter, Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos.
FUNDAMENTOS
Haciendo un poco de historia, remontándonos al año 1937, un grupo de vecinos de Colonia El
Dorado, encabezados por Don Miguel Moraguez Cladera, donante del predio donde actualmente se
encuentra la escuela, y de la mano del maestro Don Hermenegildo Leaniz, se da comienzo a la ardua
tarea de educar a los niños, hijos de vecinos y trabajadores de nuestros campos que llegaban de distintos
lugares dentro de nuestra vasta zona rural para poder instruirse.
En la actualidad, la Escuela Rural Juan XXIII cumple 75 años de existencia, lo que marca toda una
trayectoria educativa, haciendo que los habitantes de una extensa área de influencia puedan tener una
mejor calidad de vida y acceder al conocimiento que tanto dignifica.
Por las razones expuestas precedentemente y dada la trascendencia que implica el poder sostener
la educación pública en zonas rurales, que de no ser así impediría a muchos de nuestros jóvenes acceder
a ese derecho que entendemos prioritario, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Fernando Wingerter, Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10228/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, beneplácito y reconocimiento a la trayectoria educativa, en la conmemoración del
75º aniversario de la Escuela Rural “Juan XXIII” de Colonia El Dorado, Pueblo Italiano, Departamento
Unión, a celebrarse el 3 de noviembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10236/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza” el próximo 17 de octubre,
según Resolución 47/196 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza fue declarado en 1993 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas - Resolución 47/196 - con el objetivo de promover la conciencia sobre la
pobreza e indigencia y las políticas públicas necesarias para afrontar esta problemática.
La pobreza, produce efectos devastadores en las poblaciones más postergadas en su calidad de
vida, especialmente en la salud y educación de los niños, adolescentes y adultos mayores, y a nivel
global, acrecienta las brechas sociales de igualdad y la concentración de riqueza.
En este aspecto, es relevante el aporte de la Socióloga cordobesa Alicia Gutiérrez, que discute la
noción de pobreza y le da una connotación diferente, para ser tomado en consideración para el desarrollo
de políticas públicas que aborden la problemática.
Según la autora, la definición de pobreza siempre está asociada a categorías tales como la de
privación, ausencia, carencia. De modo que se comporta como un concepto descriptivo, es decir, se es
pobre porque se es carente de algún recurso. Por lo que la explicación y comprensión de las causas de la
pobreza y los modos de vivirla quedarían en segundo plano.
Por eso sostiene, que es fundamental entender a la pobreza desde las condiciones mismas de
existencia de las personas que están en esta situación y los recursos que se ponen en juego para su
sobrevivencia. En definitiva, comprenderla desde una dimensión global, desde una perspectiva en
relación a la no pobreza. Es decir, en la distribución de recursos, ocupan una posición desfavorable por
carencia de recursos económicos y culturales que otros poseen, y desde ese lugar explotan todas sus
posibilidades para desarrollar sus estrategias de supervivencia, sobre todo a partir de los vínculos con sus
pares.
En este sentido, creemos indispensable considerar esta situación desde las políticas públicas,
resignificando los vínculos y fomentando la inclusión laboral desde las potencialidades y posibilidades de
los recursos territoriales.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10236/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza”, que se celebra cada 17 de octubre por Resolución Nº 47/196 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10239/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las “XI Olimpíadas Comunicacionales” y el “X Encuentro de Arte y
Movimiento”, a celebrarse los días 25 y 26 de octubre de 2012 en la localidad de Laboulaye.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
En el año 1999 el departamento de Artística compuesto por las asignaturas Música, Teatro y
Plástica del IPEM Nº 278 “Malvinas Argentinas” de Laboulaye, necesitaba un evento anual para mostrar
todo lo que los alumnos venían desarrollando durante el ciclo lectivo en producciones personales y en
conjunto entre las asignaturas del área.
Para poder dar forma a este proyecto los docentes de las diferentes asignaturas se reunieron
junto a los profesores de educación física, dando nacimiento al “Encuentro de Música, Plástica, Teatro y
Movimiento”.
La institución contaba con la “Primer Jornada de Olimpíadas Comunicacionales”, abarcando formas
de comunicación pero de manera competitiva, advirtiendo que quedaba sin evento posible de mostrar las
expresiones de estas disciplinas tan importantes para el crecimiento y la educación de los estudiantes.
En sus primeras jornadas la propuesta era tomar un día del año para desarrollar actividades
artísticas plásticas y exponerlas en la galería de la escuela, por otro lado, se organizaba en el patio la
muestra de destreza física con actividades coreográficas y de atletismo para que todos (familia y
comunidad) pudieran admirar el trabajo creativo que los estudiantes habían hecho junto a sus profesores
en esa jornada.
Pasadas varias ediciones con esta modalidad decidieron aunar el Encuentro denominado ya
“Encuentro de Arte y Movimiento” con la actividad eje de la institución, las “Olimpíadas
Comunicacionales”, surgiendo un evento integral donde los alumnos y docentes participan masivamente,
con los objetivos de: introducir la expresión artística como eje transversal y movilizador de sensaciones
y sentimientos que logren involucrar aprendizajes de otras áreas, poco trabajados en la escuela
secundaria. Sensibilizar a los alumnos para poder expresarse tomando como disparador un tema, en
Plástica, Música y Educación Física de manera integral, desarrollando capacidades y el potencial
expresivo.
Las “XI Olimpíadas Comunicacionales y el X Encuentro de Arte y Movimiento” – se llevarán a
cabo los días 25 y 26 de octubre en el IPEM Nº 278 “Malvinas Argentinas”, de la localidad de Laboulaye,
con el objetivo de brindar un espacio de desarrollo, profundización e investigación del conocimiento como
construcción social, un espacio para que los niños y jóvenes se expresen a través de diferentes lenguajes
y códigos, poniendo de manifiesto sus capacidades individuales y grupales, el valor del patrimonio
cultural y artístico recreando y conociendo el arte de todos los tiempos y valorando sus creaciones.
El tema elegido por docentes coordinadores para desarrollar en la presente edición es, “El Amor”,
el cual se abordará desde distintas perspectivas y/o disciplinas, considerando todas las culturas, épocas,
civilizaciones, etc. y analizándolo desde la mirada que el grupo desee.
Las expresiones comunicacionales en las que se podrá participar son: expresión gráfica (revista y/
o relato con fotos; diario; campaña publicitarias, historietas, muestras de fotos), expresión oral
(programa radial o radioteatro), expresión audiovisual (video producción audiovisual), expresión digital
(presentación con Power Point, sitio web y blog)
Los trabajos seleccionados se dividirán por grupos y temas, y serán expuestos permanentemente
en el colegio durante todo el año hasta la próxima edición.
Por las razones esgrimidas y sabiendo de la importancia que este tipo de eventos tienen para la
comunidad escolar, ya que apuntan a mejorar y enriquecer la calidad de la enseñanza, desarrollando la
creatividad de los jóvenes, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa legislativa.
Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10239/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “XI Olimpíadas Comunicacionales” y del “X
Encuentro de Arte y Movimiento”, a desarrollarse durante los días 25 y 26 de octubre de 2012 en la
ciudad de Laboulaye, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10240/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del “Encuentro Justa del Saber Agropecuario”,
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organizado por el Proyecto EduCREA y representantes del grupo CREA, a desarrollarse en la localidad de
Adelia María el 31 de octubre del 2012.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Las Justas del Saber Agropecuario son una iniciativa impulsada por EduCREA (Comisión de
Educación de AACREA- Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), que
consisten en la realización de un encuentro interescolar para alumnos de nivel medio, acompañados por
sus docentes, con la finalidad de fortalecer los conocimientos adquiridos en clase y promover el
conocimiento e intercambio entre pares.
La propuesta de realización de una Justa del Saber para escuelas agropecuarias y medias se
inscribe en este espíritu de promoción de una competencia leal y positiva y de conexión y articulación
entre instituciones, buscando la integración de los alumnos de distintos establecimientos educativos
agropecuarios que participan de una competencia de saberes relacionados a la modalidad de la
enseñanza agropecuaria, mediante el desarrollo de problemáticas relacionadas a la formación que los
alumnos reciben en cada una de las escuelas.
El encuentro Justa del Saber Agropecuario, está enmarcado en el Programa de Padrinazgo de
Escuelas, que desde hace ocho años desarrolla EduCREA.
EduCREA es la comisión de educación del movimiento CREA, nacida en 2004, con la impronta de
la metodología CREA: trabajar en equipo, compartir información y conocimientos, aprender a través del
intercambio de experiencias, generar conocimientos en conjunto, valorar la diversidad, dirigir la atención
más allá de los propios intereses y problemas. La iniciativa del grupo CREA busca “crear un espacio de
encuentro, conocimiento e intercambio entre pares de distintas escuelas agropecuarias”.
Un importante componente del programa está dado por el trabajo articulado entre las
instituciones, fundamentado en la convicción de que la vinculación entre escuelas permite conocer otros
modos de ser y hacer, procurar nuevos caminos en la búsqueda de conocimiento, fortalecer las
actividades escolares, plantearse metas motivadoras, trayendo consigo una gran riqueza.
En este marco se inscribe la Justa del Saber para escuelas agropecuarias y medias a realizarse en
la provincia de Córdoba, en la zona CREA Centro, el día 31 de octubre en la Localidad de Adelia María.
Por lo arriba mencionado, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa
legislativa.
Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10240/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Encuentro Justa del Saber Agropecuario” que,
organizado por el Proyecto EduCREA y representantes del Grupo CREA, se desarrollará el día 31 de
octubre de 2012 en la localidad de Adelia María, Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10241/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo Provincial la “21º Fiesta Provincial del Tambero y su Familia” y la “3º Expo
Tránsito 2012”, que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de octubre de 2012 en la localidad de Transito,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, Argentina.
Leg. Orlando Arduh.
FUNDAMENTOS
Considerando que en el mes de Octubre se cumple el 124º Aniversario de dicho pueblo, que este
año se llevará a cabo la Edición Nº 21 de la Fiesta Provincial del Tambero y su Familia, que es una
Conmemoración característica del pueblo y que se identifica por sus imponentes Actuaciones Especiales y
su tradicional Elección de Reina-Reinita y Tambero-Tamberito. Que durante esos días se llevarán a cabo
diversas actividades, entre ellas la Expo Tránsito, siendo el objetivo primordial de la misma resaltar la
Identidad Cultural de la comunidad, realizando con esfuerzo una gran cantidad de acciones, que llevan a
la restauración, preservación y puesta en valor de las profundas tradiciones locales. Por todo esto la
Exposición es el punto de encuentro entre los Sectores Productores de Maquinarias, Insumos y Servicios
vinculados a la Agroindustria y a toda aquella actividad relacionada a la vida y el quehacer diario de la
familia rural, siendo la misma una exposición Agroindustrial y Comercial donde Empresas y Comercios de
la región dan cita en este evento altamente movilizador de la economía local. Sin pasar por alto los
innumerables Stands de Artesanos provenientes de distintas partes del país que eligen este
acontecimiento para la exhibición de sus trabajos.
Por todo lo expuesto es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Orlando Arduh.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10241/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “21ª Fiesta Provincial del Tambero y su Familia”
y de la “3ª Expo Tránsito 2012”, a desarrollarse del 19 al 21 de octubre de 2012 en la mencionada
localidad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10248/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la localidad de Elena, Dpto.
Río Cuarto, a celebrarse el día 19 de octubre del corriente año.
Leg. Hugo Cometto, Leg. Luis Sánchez.
FUNDAMENTOS
Este pueblo cordobés que posee aproximadamente 3000 habitantes, es uno de los tantos dentro
de la provincia que surgió gracias al trazado de las líneas ferroviarias.
A fines del siglo XIX se comenzaron a poblar estas tierras que pertenecían a las familias Oviedo y
De La Torre; por lo que en un principio la localidad tomó el nombre de los mismos.
En 1912, la empresa Ferrocarril Central Argentino instala allí una estación férrea con el nombre de
Elena; en homenaje a Elena Doncel, esposa de uno de los gestores de la obra.
Con el transcurso del tiempo, el pueblo tomó prestado el nombre de su estación ferroviaria y la
costumbre hizo que “Elena” prevaleciera y se oficializara como la verdadera denominación de la localidad.
Actualmente se trata de un pueblo rural que se caracteriza por tener muchos emprendimientos
industriales vinculados a la minería, destacándose una fábrica de mosaicos reconocida a nivel nacional.
Leg. Hugo Cometto, Leg. Luis Sánchez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10248/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del Centenario de la fundación de la localidad de
Elena, Departamento Río Cuarto, a conmemorarse el día 19 de octubre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10249/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Campaña Mundial Día Naranja, «Únete para poner fin a la violencia
contra las mujeres», proclamado el día 25 de cada mes por el Secretario General de las Naciones Unidas,
con el objetivo de crear conciencia, prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
En febrero de 2008, el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon emprendió la
campaña «Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres», una iniciativa encaminada a prevenir y
eliminar la violencia contra mujeres y niñas en todas las partes del mundo.
La campaña reúne a una serie de organismos y oficinas de las Naciones Unidas para impulsar la
acción en todo el sistema de las Naciones Unidas a fin de prevenir y sancionar la violencia contra las
mujeres.
A través de la campaña, la ONU aúna esfuerzos con los individuos, la sociedad civil y los gobiernos
para poner fin a la violencia contra la mujer en todas sus formas.
Desde el 25 de Julio de 2008 el Secretario General proclama cada día 25 del mes como el Día
Naranja.
El objetivo es crear conciencia sobre el problema de la violencia contra las mujeres y las niñas, no
sólo una vez al año, el 25 de mes Noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer), si todos los días.
La campaña ÚNETE pondrá en marcha el uso de una nueva cinta como icono para la prevención y
erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. ÚNETE hace un llamado a los gobiernos,
sociedad civil, organizaciones de mujeres, jóvenes, el sector privado, los medios de comunicación y a
todo el sistema de las Naciones Unidas para unir fuerzas con el fin de atender la pandémica mundial de
violencia contra mujeres y niñas.
En Córdoba la Campaña Día Naranja propone invitar a las cordobesas y cordobeses a vestirse de
naranja cada 25 del mes, difundir en las redes sociales con el logotipo y la frase “UNETE Dile No a la
Violencia hacia las mujeres y niñas”, estimular a las comunidades, a cada barrio, cada ciudad para hacer
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su Día Naranja, colmándola de contenidos de acción conjunta de mujeres, hombres, chicos y chicas ,
niños y niñas que al usar su naranja le digan “NO a la Violencia hacia las mujeres y niñas”.
La campaña propone articular con la mayor cantidad de organizaciones sociales de cada
comunidad e involucrar a la mayor cantidad de medios escritos, radiales, televisivos locales.
Las modalidades de expresión de adhesión al Día Naranja son tantas como organizaciones,
comunidades que deseen expresarse, con pintadas de consignas de naranja, muestras de sensibilidad
artística, festivales de juegos, encuentro de murgas, etc.
La participación de cada barrio, cada plaza, cada escuela, clubes, universidades, oficinas, fábricas,
es importante para lograr una campaña exitosa. Es el caso de la asociación civil cordobesa “Acuarelas,
mujeres en movimiento” que adhiere activamente a la campaña.
Por los fundamentos expuestos, promoviendo activamente todos los acontecimientos sociales y
culturales, solicito a los Señores Legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10249/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Campaña Mundial Día Naranja”, «Únete para
poner fin a la violencia contra las mujeres», proclamada el día 25 de cada mes por el Secretario General
de las Naciones Unidas con el objetivo de crear conciencia, prevenir y eliminar la violencia contra las
mujeres y las niñas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10253/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el concurso literario para jóvenes organizado por la Dirección de Juventud
de Villa María denominado "Los lápices de la historia siguen escribiendo... ¿y los tuyos?"
Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
La iniciativa está destinada a jóvenes de entre 14 y 29 años de edad y en esta edición la temática
principal es “Jóvenes, derechos humanos y memoria” con motivo de la conmemoración del Día Nacional
de la Juventud y “La Noche de los Lápices”.
Bases y condiciones del concurso
Cada participante podrá presentar hasta 2 (dos) trabajos (cuentos o poesías), que deberán ser propios.
De cada uno deben presentarse 3 (tres) copias originales, que deberán ser firmados con seudónimo. En un
sobre aparte cerrado deben consignarse los datos personales del autor: nombre, domicilio, documento de
identidad, teléfono y correo electrónico.
En el caso de los cuentos y narraciones, los trabajos deberán tener una extensión máxima de 5
(cinco) páginas, tamaño A4, escritas a doble espacio, en letra Arial 10, a máquina o computadora y por
triplicado. Y las poesías deberán tener una extensión máxima de 3 (tres) páginas, también deber ser
enviadas en tamaño A4, escritas a doble espacio, en letra Arial 10, a máquina o computadora y por
triplicado.
Los trabajos podrán enviarse hasta el lunes 5 de noviembre, personalmente en la sede del Área de
Juventud, ubicada en Bulevar Sarmiento y San Martín, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. En tanto
para más información se puede llamar al teléfono 4527092 o por correo electrónico
a: areajuventud@hotmail.com, o por Facebook a Dirección de Juventud Villa María.
Todos los trabajos enviados serán evaluados por un jurado, designado por el Área de JuventudUniversidad Popular, el cual seleccionará a su criterio, las mejores obras para ser premiadas y
publicadas. Las obras seleccionadas recibirán un diploma con mención de primer o segundo lugar, y como
premio se otorgará bibliografía relacionada a la temática y la publicación en medios gráficos locales.
Leg. Héctor Muñoz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10253/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del concurso literario para jóvenes organizado por la
Dirección de Juventud de Villa María, denominado “Los lápices de la historia siguen escribiendo... ¿y los
tuyos?”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10254/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la 56ª Semana Cultural Vasca que se desarrollará en Villa
María desde el miércoles 17 hasta el miércoles 24 de octubre.
Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
Actividades previstas:
17 de octubre: Campeonato de truco y mus en el salón Euskal Herria.
19 de octubre: Proyección de la película "Aupa Etxebeste" dirigida por Asier Altuna y Telmo Esnal,
del género de comedia y apta para todo público. Entrada libre y gratuita.
20 de octubre: Ofrenda floral al panteón de la entidad en el cementerio "La Piedad". Desde ahí la
comitiva se trasladará a la plazoleta "Guernica - Padre José María Iturbe" para realizar una ofrenda floral.
A las 20 habrá una misa en la Parroquia La Santísima Trinidad. Posteriormente se servirá una
cena con la actuación del cuerpo de baile Jai Alai (txikis, gazteak y helduak).Las entradas para la cena se
adquieren en la Secretaría del Centro Vasco.
22 de octubre: a las 17 se visitará al comedor "Berta Gallardo" del barrio Los Olmos de Villa María.
23 de octubre: a las 20.30 se dará una charla sobre "Trata de personas" a cargo de Alicia
Peressutti en la sede social, con entrada libre y gratuita.
24 de octubre: a las 22, show musical con Joseba Gotzon de Portugalete (Bizkaia-Euzkadi).
Entrada libre y gratuita.
Leg. Héctor Muñoz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10254/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “56ª Semana Cultural Vasca”, a desarrollarse
del 17 al 24 de octubre de 2012 en la ciudad de Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10255/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la realización de la 24º edición del Congreso Internacional de Supervisores
Docentes, a realizarse en la ciudad de Mar del Plata del 15 al 19 de octubre de 2012.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
Del 15 al 19 de Octubre del corriente año, se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata la 24º
Edición del Congreso Internacional de Supervisores docentes, organizado por el CIENaSuD, organismo
que constituye un espacio de intercambio de experiencias y una instancia de reflexión sobre la práctica
de la función supervisiva, destinado a la participación de supervisores de todos los niveles y modalidades.
En esta Edición se desarrollará bajo el lema: “La Supervisión: una función imprescindible ante las
demandas educativas actuales”.
El Congreso girará en torno a exposiciones de ponencias y comunicaciones, dinámicas de talleres,
seminarios, ateneos y trabajos en comisión, todo referido a los ejes temáticos “El supervisor y su
incidencia participativa y protagónica; conceptualización de demandas educativas actuales; el supervisor
y su impacto profesional y el supervisor como promotor y capitalizador de insumos para la innovación,
entre otros.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10255/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “24ª edición del Congreso Internacional de
Supervisores Docentes”, que se desarrolla del 15 al 19 de octubre de 2012 en la ciudad de Mar del Plata.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10256/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la muestra de artesanías denominada “Expo Río Artesanías”, que se
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realizará los días 19 y 20 de octubre en la ciudad de Río Tercero.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
Río Tercero será sede de una muestra de artesanías que reunirá a expositores de varias
localidades de la zona.
La primera Expo Río Artesanías se realizará el viernes 19 y sábado 20 de octubre, en la sede del
polideportivo municipal de barrio norte.
La muestra reunirá a expositores que trabajan en distintos rubros. Se podrán ver objetos
realizados en porcelana fría, madera, telar, tejas decorativas, piedras pintadas, vitrofusión, macramé,
platería y alpaca, entre otras opciones.
Los organizadores anunciaron que ya confirmaron su participación 40 artesanos, aunque la
convocatoria sigue abierta para quienes quieran participar debido a la disponibilidad que tiene el salón
del polideportivo. Se espera que gran cantidad de artesanos se sumen a la propuesta, que cuenta para
su realización con la colaboración de la Municipalidad de Río Tercero.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10256/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la muestra de artesanías denominada “Expo Río
Artesanías”, a desarrollarse durante los días 19 y 20 de octubre de 2012 en la ciudad de Río Tercero,
Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10266/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Concurso “Canta la Radio 2012”, a desarrollarse en la ciudad de
Laboulaye desde el 16 de octubre hasta el 11 de diciembre.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Resulta grato poder, desde este espacio de representación, adherir y acompañar eventos de esta
naturaleza. En tanto apuntan a generar espacios en donde cada ser pueda manifestar, a través del arte,
sus capacidades y dones para compartir con el resto.
De eso se trata “Canta la radio 2012”, iniciativa de las autoridades de dos prestigiosas
instituciones de Laboulaye, como son la Radio AM 1610 y la Academia de Canto “Giselle Cuello”, quienes
pensaron el concurso con el objetivo de difundir el arte a través del canto y la interpretación de distintos
géneros musicales con la participación de gente de todas las edades de nuestra ciudad y región. En tal
sentido, sus organizadores expresan que “la finalidad del concurso es dar a los apasionados de la música
un espacio destacado en la comunidad, difundiendo su existencia y su talento, logrando también su
reconocimiento e integración con otros intérpretes locales que ya tienen espacios prestigiosamente
ganados.”
Por las razones expresadas, y reconociendo la importancia de contar con un espacio en el que la
gente común pueda tener una oportunidad para expresar su talento, se solicita la aprobación de la
presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10266/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del concurso “Canta la Radio 2012”, que se desarrolla
desde el 16 de octubre al 11 de diciembre en la ciudad de Laboulaye, Departamento Presidente Roque
Sáenz Peña.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10267/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo los eventos programados para festejar el 116º aniversario de la fundación
de Arroyo Cabral y la 25ª Fiesta Nacional del Producto Lácteo también en la misma localidad.
Leg. Héctor Muñoz.
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FUNDAMENTOS
El 26 de octubre, desde las 9 se hará el acto protocolar en el Centro de Día Descubrir. Allí se
presentará un vehículo municipal y se homenajeará a los ciudadanos de 80 años, además de entregar
subsidios institucionales por parte de la Mutual de Comunidades. A las 20.30 hs se realizará la apertura
del Patio de Comidas de la Fiesta Nacional del Producto Lácteo en la que también actuarán artistas
locales.
La velada del sábado tendrá desde las 21 la apertura a cargo del Taller de Folclore municipal y
luego la presentación de Elena Portolesi (canto). A partir de las 22 está previsto que suba al escenario el
villamariense Fabricio Rodríguez y que a las 23.15 comience el desfile de postulantes y coronación de la
25º Reina Nacional del Producto Lácteo. Para las 1.30 de la madrugada está programado el santiagueño
Raly Barrionuevo. También ese día elaborarán un tiramisú que alcanzaría las tres mil porciones,
propuesta surgida desde la comisión que conforman las instituciones y los funcionarios municipales, será
llevada adelante por chefs y estudian que estarán a las órdenes de la experimentada Angélica
Beltramino. Las porciones se entregarán frente a la Casa de Cultura, próxima al acceso a la fiesta,
durante la tarde del sábado, luego que finalice el acto que dará inicio a las 18, donde se hará un
reconocimiento a las ex reinas y reinitas. Habrá también un momento para la participarán de las ex
reinas en un acto frente a la Dirección de Cultura. Harán un reconocimiento a la 1ª reina, Fabiana
Pereyra.
Actividades ya realizadas también en el marco de los festejos: El viernes 12 de octubre realizó una
bicicleteada, con la participación de los centros educativos, actividad organizada por el Instituto Privado
Diocesano San José por las calles de la localidad, partiendo desde Plaza San Clemente y el sábado 13 de
octubre un Encuentro de Coros, desde las 20, en la Parroquia San José, organizado por la agrupación
coral municipal.
Leg. Héctor Muñoz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10267/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a los eventos programados para festejar el 116º aniversario de la fundación de
Arroyo Cabral y su adhesión a la “25ª Fiesta Nacional del Producto Lácteo”, a desarrollarse los días 26 y
27 de octubre de 2012 en la mencionada localidad del Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10268/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Maratón Día del Empleado Público “Raúl Ángel Ferreyra”, organizada por
el Sindicato de Empleados Públicos a llevarse a cabo el día domingo 11 de noviembre en calles de la
ciudad de Córdoba.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
Es ya un hecho gremial, deportivo, pero -sobre todo- social, familiar y de camaradería y
compañerismo: desde hace un cuarto de siglo, como parte de los festejos del Día del Empleado Público
(establecido el 11 de noviembre por ley de la provincia de Córdoba), el SEP organiza la tradicional
Maratón.
Este evento será fiscalizado por el Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba, con la colaboración de
la Dirección de Tránsito del municipio y de la Policía de la Provincia, y estará dotado de premios para las
primeras ubicaciones de cada categoría.
Este año tendrá las dos modalidades: competitiva (9 kilómetros) y participativa (3 kilómetros).
Además, para que toda la familia del trabajador público pueda participar de este evento, así como
allegados, amigos, deportistas o no, se prevé también la participación de ambos sexos, en categorías
juveniles (hasta 19 años), mayores (20 a 29 años), preveteranos (30 a 34 años) y veteranos (mayores
de 35), sumándose, en la modalidad de los 3 K, la categoría de más de 60 años de edad.
De más está resaltar la importancia que tiene que las organizaciones de la sociedad civil
promuevan la práctica deportiva, pero esa importancia se multiplica cuando la intención de quienes la
organizan y de quienes intervienen en ella no es exclusivamente deportiva sino que se hace en el marco
de sentidos festejos y con el fin de acercar y confraternizar a la familia del trabajador público cordobés.
Es por ello que descuento el apoyo de mis pares en la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Pihen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10268/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la Maratón Día del Empleado Público “Raúl Ángel
Ferreyra” que, organizada por el Sindicato de Empleados Públicos, se desarrollará el 11 de noviembre de
2012 en calles de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10269/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “40º aniversario de la Escuela de Música y Banda Juvenil
Municipal” de la localidad de Villa Santa Rosa - Dpto. Río Primero.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
Una de las actividades culturales que trasciende en comunidad de Villa Santa Rosa, es la presencia
de la Banda Infanto Juvenil.
Existen datos relevantes de la existencia de una banda de música en la primera mitad del siglo
pasado, siendo el maestro Lima el que toma la iniciativa de formar una Banda de Música con integrantes
locales.
En 1958, se forma la Banda Infantil Santa Cecilia bajo la dirección del Prof. Nicolás Parissi, quien
une la Banda con el coro de niños del Colegio de las Hermanas Domínicas y del Instituto El Salvador,
pero por razones que se desconocen, en 1963 deja de actuar.
El Intendente Cándido Pedro Julio Lorenzo, convoca a un grupo de vecinos con la finalidad de
volver a organizar la Banda y para ello, se realizó un relevamiento y búsqueda de los antiguos
instrumentos que conformaban la Banda Santa Cecilia. Se formó una comisión de apoyo que colaboraría
para la puesta en marcha de la organización y así, se crea en 1972 la Escuela de Música y Banda Juvenil
Municipal.
El Maestro Herminio Aliziardi fue nombrado Director, quien junto a padres de la comisión de apoyo
iniciaron la convocatoria a niños y jóvenes para su formación. Todos realizaron una ardua tarea,
recuperar los instrumentos, repararlos y comprar otros. Muchas personas anónimas colaboraron para la
organización, pero hubo otras, como el Sr. Jorge Arduh, extraordinario músico cordobés que donó atriles
y colaboró económicamente.
La Banda tuvo participación en eventos locales, departamentales y provinciales; llegó, en una
oportunidad a actuar en la ciudad de Mar del Plata, estando presente entre el público el Maestro Mariano
Mores, quien felicitó a los jóvenes brindándole una especial atención.
Al maestro Aliziardi le sucede el Prof. Ángel Gaspanello y posteriormente, el Prof. Juan Canovas.
Ambos eran militares retirados.
Actualmente la Banda se encuentra bajo la dirección del Prof, Juan Nicanor González, quien fue
alumno de la Escuela de Música y Banda, quien se inició como colaborador en la conducción.
Mucho de los alumnos que se iniciaron en esta escuela municipal permitió a los jóvenes abrirse
camino de trabajo logrando su incorporación en Bandas de Música de las provincias de Córdoba, Santa
Fe, Buenos Aires, entre otras.
Los egresados no olvidan su primera escuela y ya adultos y profesionales vuelven a nuestra villa
para participar en conciertos cuando la escuela los requiere.
La Banda Infanto Juvenil es un lugar especial para muchas familias, ya que sus hijos están
contenidos, continuando con nuevos aprendizajes, muchos proyectando su futuro a través del espacio
que se les brinda. Al presentarse en distintos puntos de nuestra provincia, sus fronteras se amplían,
incorporando nuevas vivencias. La adquisición de experiencias ha permitido formar un lazo, que con el
paso de los años, se revive constantemente en cada encuentro artístico.
Una generación le dio forma, las generaciones que pasaron la enriquecieron y las futuras que
pasarán abrirán puertas a la esperanza y al engrandecimiento.
Nuestros alumnos en las distintas bandas a lo largo de la Argentina:
- Córdoba
Liceo General Paz – Banda Militar Tambor de Tacuari
Barrionuevo, Manuel Antonio
Celiz, Juan Modesto
Mansilla, Hernán
Riorda, Hugo (retirado)
Regimiento de infantería Aerotransportado II General Balcarce
Celiz, Roque
Chanez, Federico
Córdoba, Diego
France, paulo
Villarreal, Marcelo
Escuela de Aviación – Fuerza Aérea
Sub-Oficiales:
Curiotti
Rozatti
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César Mazzieri
Sánchez
Audrito
Gudiño, Marcelo
Ludueña, Nelio
Miranda, Víctor
Molina, Nelson
Pansa, Luis
Reynoso, Alejandro
Toledo, Emilio
Gendarmería Nacional – Jesús María
Gómez, Mario
Banda de la Policía de la Provincia Córdoba
- Buenos Aires
Marina
Apaz, Marcelo
Patricios
Peralta, Cristian
Ezeiza
Gudiño, Raúl
Sánchez, Javier
Longhi, Roxana
Longhi, Leonardo
France, Franco
Ejercito
López, Mario
Castellani, Juan José
Sánchez, Gabriel
- Regimiento de Infantería Mecanizada VIII General O’Higgins- COMODORO RIVADAVIA
Barrionuevo, Gustavo
- San Luis
Fuerza Aérea
Ávila, Ariel
- Santa Fe - Rosario
Bajinay, Ramón
Fuente: - Elio Ernesto Coronel Presidente 1ª comisión Banda Infanto Juvenil Municipal 1972
- Bibliografía: Olga Barreto – Inés Olimpia
- Prof. De Escuela de Música y Banda Infanto Juvenil Prof. Morgavi Federico
- Director de la Banda: Prof. Juan N. González- 2012Cronograma:
Viernes 16 de Noviembre
08:00: Toque de Diana e Izamiento de la Enseña Patria en Plaza San Martín09:30: Recorrido de los diferentes egresados de la banda, actuales miembros de bandas
provinciales, Nacionales, orquestas y grupos musicales por los diferentes medios de Comunicación Local
(Radio- TV), Entrevistas a medios Regionales y Provinciales
10:30 Charla dirigida a los integrantes de la actual Escuela de Música y Banda Infanto Juvenil y al
Público en General
18:00: Recepción de Bandas Invitadas18:45: Desfile por calles del Pueblo
19:30: Acto Central en Plaza San Martín21:00: Cena Show- Concierto- Entrega de Menciones y recordatorios
Por estos motivos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10269/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “40º aniversario de la Escuela de Música y
Banda Juvenil Municipal” de la localidad de Villa Santa Rosa, Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10270/L/12
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Espectáculo Internacional denominado Altogiro Show, a
realizarse el 3 y 4 de noviembre del corriente año en la localidad de Río Ceballos desde las 20 hs.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
Es grato anunciarles un importante evento internacional acrobático de motos, que en gira por
nuestro país, llega a Río Ceballos el 3 y 4 de Noviembre, ya paso por la ciudad de San Francisco en el
mes de Octubre brindando un gran espectáculo, a través de “Alto Giro Show”.
Quiero destacar que la propuesta es para el disfrute de toda la familia, no solo para los que gusten
del deporte de las motos, sino para todos aquellos que quieran ver un espectáculo.
Cabe destacar que los conductores de las motos son pilotos profesionales provenientes de Brasil,
que se dedican desde hace muchos años a brindar esta exhibición en distintos países del Mercosur. En
estos momentos están de gira por Argentina y tenemos la posibilidad de que estén en la ciudad de Río
Ceballos.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10270/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del espectáculo internacional acrobático de motos
denominado “Alto Giro Show”, a desarrollarse los días 3 y 4 de noviembre de 2012 en la ciudad de Río
Ceballos, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10271/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a las “IV Jornadas de Esterilización del Centro del País. Insumos
Médicos: Procedimientos de esterilización” organizado por el Departamento de Farmacia de la Facultad de
Ciencias Químicas, la firma Soporte Hospitalario SRL y la UNC, en el marco de los festejos de los 400
años.
Las mismas han recibido la aprobación por Resolución del Honorable Consejo Directivo de la
Facultad de Ciencias Químicas Nº 721/12.
Se llevarán a cabo los días 18 y 19 de octubre del corriente año, en el Auditorio de la Facultad de
Odontología de la Ciudad Universitaria de Córdoba Capital.
Leg. Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
La importancia de estas “IV Jornadas de Esterilización del Centro del País” denominadas “Insumos
Médicos: Procedimientos de esterilización”, se basa en los aportes relacionados a procedimientos para
diferentes métodos de esterilización de dispositivos de uso medicinal e industrial.
Así también los aspectos microbiológicos involucrados en la contaminación de los mismos.
Las mismas se desarrollarán con la disertación de distintos profesionales entendidos en la
temática, tales como: Dra. María Gabriela Paraje, Dra. Paulina Páez, Dra. Virginia Aiassa.
Especialistas en Esterilización Farmacéutica, los farmacéuticos Valeria Anchorena, Alejandro
Aguzzi y Mariano Zaragoza.
En Infectología el Dr. Alejandro Riera y el Bioingeniero Javier Elegadban.
Las mentadas se proyectarán, dentro de un marco de actualización y capacitación, y se orientan a
Farmacéuticos, Bioquímicas, Odontólogos, Técnicos en Esterilización, Enfermeros e Instrumentadores
Quirúrgicos, otros profesionales de la salud relacionados con la actividad y alumnos.
El cronograma comprende dentro de la temática los siguientes tópicos:
- Agentes infecciosos intrahospitalarios y su relación con la central de esterilización.
- Importancia del control microbiológico de insumos médicos.
- Normas de seguridad y control de esterilización.
- Circuito unidireccional de procesos centrales de esterilización.
- Guías de lavado de insumos médicos.
- Recomendación para la compra de productos médicos, documentación necesaria.
- Óxido de etileno residual en productos médicos.
- Aspectos regulatorios del orden provincial
- Habilitación de empresas de esterilizadoras de productos médicos para terceros, alcances
regulatorio por ANMAT
Adjunto el cronograma que regirá las mismas a lo largo del 18 y 19 de octubre del corriente año.
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Por lo expuesto y en virtud de contribuir con valiosos aportes científicos. Es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de Declaración de Adhesión y Beneplácito.

Cronograma de las “IV Jornadas de Esterilización del Centro Del País”
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Leg. Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10271/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “IV Jornadas de Esterilización del Centro del
País. Insumos Médicos: Procedimientos de esterilización” que, organizadas conjuntamente por el
Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas, la firma Soporte Hospitalario SRL y la
Universidad Nacional de Córdoba, se desarrollarán los días 18 y 19 de octubre de 2012, en el marco de
los festejos por los 400 años de la UNC, en el Auditorio de la Facultad de Odontología de la Ciudad
Universitaria de la Capital Provincial; destacando que las mismas han recibido la aprobación del
Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Químicas por Resolución Nº 721/12.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10272/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al “VII Curso Latinoamericano de Medicina del Viajero” a realizarse en
forma conjunta entre la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero (SLAMVI) y el Reporte
Epidemiológico de Córdoba (REC), en la sede del Círculo Médico de Córdoba.
El Curso se dictará en la modalidad de cuatro encuentros, los días 20 de octubre, 3 y 17 de
noviembre y el 1 de diciembre del corriente año, en la ciudad de Córdoba.
Leg. Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
SLAMVI es una organización científica dedicada a tratar la problemática relacionada con los
viajeros, que busca preservar la salud individual de las personas, que viajan desde y hacia América
Latina,
de las comunidades emisoras y receptoras, como también promover el cuidado del
medioambiente.
El Reporte Epidemiológico de Córdoba, elaborado por el Servicio de Infectología del Hospital
Nuestra Señora de la Misericordia, realiza una publicación independiente, que permite a los profesionales
y a los ciudadanos interesados en el ámbito de la salud, estar actualizados y en conocimiento de la
situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial.
El Curso de Medicina del Viajero apunta a promover el conocimiento de la especialidad y sus
alcances entre la comunidad médica y ofrecer un ámbito de discusión relacionado y dedicado a la salud
de los viajeros.
El Curso se realiza anualmente de manera ininterrumpida desde el año 2006, las ediciones I a IV y
VI tuvieron como sede la ciudad de Buenos Aires, en tanto que la edición V (año 2010) se realizó en
Rosario.
En promedio participan anualmente 50 personas en cada curso.
En esta edición, los temas a desarrollar serán:
- La medicina del viajero como especialidad médica,
- El cuidado de la salud de los viajeros,
- Vacunación recomendada,
- Paludismo,
- Fiebre amarilla,
- Diarrea del viajero,
- El viajero que regresa, entre otros temas.
El cuerpo docente a cargo de las exposiciones estará conformado por el Dr. Biscayart Cristian,
Dra. Lloveras Susana, Dra. Macchi Alejandra, Dr. Orduna Tomás, Dr. Verbanaz Sergio y Dra. Verdaguer
Virginia.
Por lo expuesto es que solicito la aprobación del presente proyecto de Adhesión y Beneplácito al
conjunto de mis pares.
Leg. Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10272/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “VII Curso Latinoamericano de Medicina del
Viajero” que, organizado en forma conjunta por la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero
(SLAMVI) y el Reporte Epidemiológico de Córdoba (REC), se desarrollarán en la modalidad de cuatro
encuentros los días 20 de octubre, 3 y 17 de noviembre y el 1 de diciembre de 2012 en la sede del
Círculo Médico de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10273/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las jornadas denominadas “Estrategias de Inclusión en Salud Mental y
Discapacidad”, organizado por el Centro de Rehabilitación Socio Laboral dependiente de la Dirección de
Salud Mental del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.
Las mismas tendrán lugar el 9 de noviembre de 2012 en la sala Regina Maders de Legislatura.
Leg. Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
Las Autoridades del Centro de Rehabilitación Socio Laboral, dependiente de la Dirección de Salud
Mental, del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, organizan las Jornadas denominadas
“Estrategias de Inclusión en Salud Mental y Discapacidad”.
El objetivo de las mismas, es la construcción de espacios de reflexión y trabajo que nos posibilite
pensar las políticas como así también las estrategias para la integración e inclusión social y/o laboral de
la personas con padecimiento subjetivo o con discapacidad.
Desde el campo de la salud mental y las discapacidades, se enfocan hacia la perspectiva de
derechos que promuevan la recuperación de la identidad como ciudadanos activos de personas con
problemáticas en estas áreas.
Así mismo compartir y socializar sus prácticas, desde un enfoque intersectorial e ínter
jurisdiccional, iniciando un espacio de articulación con otras entidades nacionales y de otras provincias
vecinas.
Es importante y necesario plantear estos temas en espacios que posibiliten la reflexión y a su vez
que produzca impacto en la sociedad en su conjunto como un modo de contribuir a la sensibilización
ciudadana, fundamental para la inclusión y desarrollo de las personas en condiciones igualitarias.
La revalorización de estos ciudadanos como sujetos de derecho, y en el marco de la Ley Provincial
de Salud Mental Nº 9848 cuya sanción fue impulsada por la Comisión de Salud Humana de nuestra
dependencia durante el Período Legislativo 2010.
El evento contará con la presentación de destacados y eruditos en el tema tales como Director de
Salud Mental de nuestra provincia Dr. Osvaldo Navarro Director del Centro de Rehabilitación Socio
Laboral, Dr. Jorge Jozami Director Salud Mental Bs. As. Dr. Aníbal Areco, Autoridades de la provincia de
San Luis, Prof. Dr. Jorge Pellegrini Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia Lic. Alberto Reinaldi, entre
otros.
Las Jornadas se desarrollarán la largo de presentaciones, mesas debates, espacio para reflexionar
a los fines de demarcar los lineamientos teóricos que conducen a sus práctica, que, como ya lo
adelantará, es desde un enfoque de derechos que permitan planificar acciones e instrumentos para una
verdadera reinserción de nuestros usuarios.
He considerado necesario Adjuntar el cronograma que regirá a lo largo de las Jornadas. Por lo
expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Adhesión y Beneplácito.
Cronograma:
8:30: Inauguración: Palabras a Cargo de Autoridades de Salud Mental: Dr. Osvaldo Navarro.
9:00: Presentación: Distintas Perspectivas de la Salud Mental y Discapacidad en Córdoba y otras
Provincias: Buenos Aires y San Luis.
Presentación De políticas provinciales y nacionales que promuevan la integración e inclusión social
y/o laboral de la personas con padecimiento subjetivo o con discapacidad.
- Director de Salud Mental de la Pcia. De Cba. Dr. Osvaldo Navarro.
- Director del Centro de Rehabilitación Socio Laboral: Dr. Jorge Jozami.
- Director Salud Mental Bs. As. Dr. Aníbal Areco.
- Autoridades de la Pcia de San Luis, Prof. Dr. Jorge Pellegrini.
- Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia Lic. Alberto Reinaldi.
10:30: Debate.
10:45: Cofee Break.
11:15: Mesa Trabajar para Incluir: una Perspectiva de Derechos.
Espacio para reflexionar acerca de los lineamientos teóricos que conducen nuestra práctica, que
desde el enfoque de derechos permita planificar acciones e instrumentos para una verdadera reinserción
de nuestros usuarios.
- Lic. Mónica Pan. Carrera de Especialización en Psicología del Trabajo y las
Organizaciones
Facultad de Psicología UNC
- Equipo profesional del Centro de Rehabilitación socio Laboral
- Lic. Jacinta Burijovich. Jefa de Sección de Investigaciones. HNP. Mesa de Salud Mental y
Derechos Humanos.
- Lic. Jorge Rossetto Director de Colonia Montes de Oca
- Dra. María Teresa Puga. Jefa de Área de Discapacidad y Rehabilitación
12:30 hs.: Debate.
13:00 Receso para almuerzo
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14:30 Nuestra Práctica: desde la Rehabilitación hacia la Inclusión.
Presentación de experiencias que desde nuestras prácticas, constituyan dispositivos de inclusión
laboral y comunitaria, con sus posibilidades y dificultades.
- Experiencia en Colonia Montes de Oca (equipo profesional de la Colonia Montes de Oca)
- Lic Romina Tártara. Facultad de Arquitectura, Carrera de Diseño industrial
Trabajo en el Dispositivo del Centro de Rehabilitación Socio Laboral.
- Lic. Gastón Barale. Articulación de Proyección Hospedería Padre Hurtado.
- Lic. Rosa López. Psicoanalista. Institución Cassandra.
15:30: Debate
16:00 Cierre. Entrega de Certificados.
Valor entrega de Certificado: $ 20.
Información:
Centro De Rehabilitación Socio Laboral
Américo Vespucio esq Arenales
Bº Juniors
Te: 0351-4342432
centrorehabilitacion_sm@hotmail.com
Leg. Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10273/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la jornada denominada “Estrategias de Inclusión en Salud Mental y
Discapacidad” que, organizada por el Centro de Rehabilitación Socio Laboral dependiente de la Dirección
de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, se desarrollará el 9 de noviembre de
2012 en la sala Regino Maders de Legislatura Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10274/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al “Simposio Interdisciplinario de Salud”, organizado por el Colegio
Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia de Córdoba y en cuyo marco se
desarrollarán las “Jornadas de Gerontología del Centro del País: Derecho, Salud y Vejez- Gerontología en
Movimiento”; las “Jornadas de Dolor: Córdoba sin Dolor”, y el “Congreso de Kinesiología en Fisioterapia
del centro del País”.
El mismo tendrá lugar los días 2 y 3 de noviembre del corriente año en el Hotel King David Flat
Córdoba Capital.
Leg. Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
La Regional IV Capital del Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia de
Córdoba organiza este Simposio Interdisciplinario de Salud en el que se desarrollarán en el marco de
congresos y jornadas de singular importancia, como el Congreso del centro de País de Kinesiología y
Fisioterapia “Movimiento y Bienestar”, el Congreso del “Dolor y el II Congreso de Gerontología del Centro
del País”.
Participarán destacados profesionales de distintas disciplinas y ciencias referidas a la Gerontología
de Córdoba, de otras provincias y e internacionales, dándole a estas Jornadas un prestigio y
trascendencia que la hacen merecedoras de una declaración como la que aquí se propone.
Es por ello, y porque el esfuerzo en la organización de este tipo de eventos, la divulgación de las
problemáticas que abordan, la profundización de los conocimientos de los profesionales que participan y
el intercambio de saberes y experiencias de esta rama tan trascendente, que a nivel internacional y
regional se evalúa la elaboración de una Convención en la materia, no pueden pasar inadvertidos.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión y
beneplácito.
Leg. Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10274/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del “Simposio Interdisciplinario de Salud”, organizado
por el Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia de Córdoba y en cuyo marco
se desarrollarán las “Jornadas de Gerontología del Centro del País: Derecho, Salud y Vejez - Gerontología
en Movimiento”; las “Jornadas de Dolor: Córdoba sin Dolor” y el “Congreso de Kinesiología en Fisioterapia
del centro del País”, a desarrollarse durante los días 2 y 3 de noviembre de 2012 en el Hotel King David
Flat - Córdoba Capital.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10276/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la declaración de “crimen de la lesa humanidad” a los hechos sucedidos el 22
de agosto de 1972, más conocidos como “Masacre de Trelew”, y a la condena en primera instancia para
sus responsables.
Leg. Marta Juárez.
FUNDAMENTOS
Tras 40 años de espera, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión
perpetua a tres ex oficiales de la Armada por la conocida "Masacre de Trelew", que consistió en la
ejecución a sangre fría de diecinueve jóvenes militantes que estaban presos en la base naval Almirante
Zar, en la madrugada del 22 de agosto de 1972, durante la anteúltima dictadura militar.
Los condenados como coautores de 16 homicidios y tres en grado de tentativa fueron los ex
capitanes de fragata Luis Sosa y Emilio Jorge Del Real, y el cabo Carlos Marandino, que seguirán libres
hasta que las condenas queden firmes.
Motiva este proyecto de declaración el hecho de que dicha masacre fue un acontecimiento que
marcó a toda una generación de jóvenes de nuestro país, y fue además un lamentable adelanto de lo que
sería luego el accionar terrorista del Estado Argentino.
Es de destacar que el Tribunal declaró que “La masacra de Trelew” fue un “Crimen de lesa
Humanidad”, siendo esto sumamente relevante a la hora de terminar con la impunidad y construir una
sociedad más justa.
Es mi deseo que esta declaración sea también un pequeño y humilde homenaje a aquellos 16
jóvenes que fueran asesinados de manera tan cruel. Comparto por ello un pequeño poema anónimo que
apareciera en aquellos años pintado en las paredes de todo el país.
“16 rosas rojas florecerán
cada agosto en la patria liberada”
Solicito por ello a los legisladores que acompañen con su voto este proyecto de declaración.
Leg. Marta Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10277/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, el documento pedagógico “Programa Municipal de Compresión de Textos”.
El objetivo del mismo es fomentar la comprensión lectora de los estudiantes secundarios a través de la
creación de espacios de participación en actividades que brinden herramientas básicas para el estudio
autónomo, así como motivar las prácticas de lectura y escritura en la escuela secundaria.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El Municipio de la ciudad de San Francisco, considera a la educación como una política de estado y
en ese contexto promueve acciones tendientes a potenciar la formación de niños y jóvenes de la ciudad
de San Francisco.
Con el convencimiento que la lectura y la escritura constituyen herramientas fundamentales en el
acceso democrático al conocimiento, ha bregado por sumar a la tarea cotidiana de las escuelas un
programa municipal centrado en la compresión lectora.
Es por esta razón, que la Municipalidad de San Francisco ha decidido promover el Programa
Municipal de Comprensión de Textos, cuya finalidad es favorecer el acceso de los jóvenes de la ciudad a
herramientas que, trascendiendo la lectura y escritura, permitan interpretar cualquier tipo de texto. Esto
sin duda favorecerá sus trayectorias escolares pero fundamentalmente será una herramienta básica para
utilizar durante toda sus vidas.
Este programa, promueve hábitos y habilidades de estudio adecuados en los estudiantes de nivel
secundario para lo que incluye un proceso de ejercitación en lectura comprensiva de diferentes textos
con la guía de estudio que se entrega a los alumnos secundarios.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10277/L/12
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el documento pedagógico Programa Municipal de Compresión de
Textos “Comprender” de la ciudad de San Francisco, que tiene como objetivo fomentar la comprensión
lectora de los estudiantes secundarios a través de la creación de espacios de participación en actividades
que brinden herramientas básicas para el estudio autónomo, así como motivar las prácticas de lectura y
escritura en la escuela secundaria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10278/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Provincial el “2º Encuentro de Escritores en el Norte Cordobés” que “América Madre”
Filial Tulumba realizará los días 9 y 10 de noviembre de 2012 en la mencionada localidad perteneciente al
Departamento Tulumba de la Provincia de Córdoba.
Leg. David Caro.
FUNDAMENTOS
Esta Institución Cultural Internacional América Madre reconocida por la UNESCO en 2005,
persigue la “Integración de los Pueblos por la Paz”; de manera tal que éste, fue y continúa siendo su
objetivo general.
En 1991 se puso en marcha el Proyecto Eje de este programa cultural: el “Encuentro de Escritores
Americanos”; y es así que desde entonces, asisten cada año a nuestro país escritores de Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú, Puerto Rico, México, Uruguay y Venezuela.
La Institución América Madre, con el fin de llevar adelante los objetivos fijados, considera a la
familia como el fundamento primordial; es por esta razón que, los escritores son invitados a participar del
encuentro junto a sus respectivos cónyuges o algún familiar directo.
Los escritores invitados cumplen el rol de agentes multiplicadores, ya que van transmitiendo el
proyecto y fortaleciendo este emprendimiento; dando origen a nuevos encuentros de Escritores y Poetas
a nivel regional, nacional e internacional.
En el importante y destacado evento, se trabaja especialmente con las escuelas, desarrollando el
Proyecto “Literatura Viva”, que se elabora con las experiencias vividas en las aulas y que lleva al escritor
con su obra a cada escuela, y los coloca en contacto con la comunidad de docentes y alumnos.
Son los Escritores los encargados de cooperar, brindando la mayor cantidad de posibilidades para
que los chicos puedan diversificar, crear y expresar su propio potencial, agregando a la puesta en marcha
algo más para la escritura espontánea y la producción de textos según las posibilidades de cada niño.
De esta forma, los establecimientos educativos reciben previamente el material aportado por los
visitantes, trabajando el texto literario en todas las materias y logrando respuestas altamente positivas.
Por lo expresado con anterioridad, solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. David Caro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10278/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Encuentro de Escritores en el Norte Cordobés”
que, organizado por la Institución Cultural América Madre - Filial Tulumba, se desarrollará los días 9 y 10
de noviembre de 2012 en la mencionada localidad del Departamento Tulumba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10279/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Encuentro Fotográfico de Aves y Ambientes
Naturales de Mar Chiquita” organizado por el Museo de Ciencias Naturales Aníbal Montes, en conjunto
con la Asociación Aves Argentinas y el COA Mar Chiquita, a realizarse los días 27 y 28 de Octubre, en la
Localidad de Miramar, Dpto. San Justo.
Leg. Delia Luciano, Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Durante los días 27 y 28 de octubre del 2012 se llevara a cabo, en la localidad de Miramar (Dpto.
San Justo), el "1º Encuentro Fotográfico de Aves y Ambientes Naturales de Mar Chiquita" que será
organizado por el Museo de Ciencias Naturales Aníbal Montes en conjunto con la asociación Aves
Argentinas y el COA Mar Chiquita.
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Es menester manifestar, que en el año 2008 la Laguna Mar Chiquita fue declarada 1ª Maravilla
Natural de Córdoba, distinción que permitió un exponencial crecimiento del número de visitantes,
considerada hoy la nueva frontera turística de Córdoba. Esta deferencia fue lograda luego de una
votación popular organizada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba y el diario La Voz del Interior.
Miramar, por su ubicación geográfica a orillas de esta gran laguna y por su biodiversidad de flora y
fauna autóctona, ofrece un marco excepcional para el arte de la fotografía, lo que llevo a los integrantes
del Museo Aníbal Montes de la localidad a organizar este evento.
El tema elegido obedece a la necesidad vigente de hacer conocer y valorizar nuestro imponente
ecosistema y su alta diversidad de aves dejando plasmado en imágenes su importancia natural y
concienciar sobre el cuidado del mismo, comprometiendo a todos en su protección.
Las Bases y reglamento del concurso, le dan participación tanto a profesionales como a fotógrafos
aficionados, que deberán tomar una fotografía inédita que destaque los ambientes naturales de esta
reserva y su avifauna: barrancas, bañados, árboles nativos, aves de ambientes acuáticos, periféricos,
etc.
El concurso contará con un excelentísimo grupo de jurados, entre los que se destacan: el Biólogo
Gustavo Bruno referente de Aves Argentinas y el COA Mar Chiquita; el fotógrafo profesional Aldo Omar
Grangeto, miembro del Foto Club Córdoba; y Walter Cejas Biólogo Centro de zoología Aplicada UNC.
El evento es de tal envergadura que otorgará importantes premios tanto en efectivo, como en
especie, tanto a participantes profesionales como a los amateurs. Además se le hará una Mención
Especial a aquel participante que logre captar con su cámara una especie de ave o vegetal de escasa
presencia en la región de Mar Chiquita.
Es importante resaltar, que todas las fotografías seleccionadas participarán de una muestra
colectiva en el “Patio de exposiciones la Legislatura de Córdoba” y en el Paseo “Buen Pastor” de Córdoba
capital.
Por ser este un evento de notoria trascendencia cultural y natural es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Delia Luciano, Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10279/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Encuentro Fotográfico de Aves y Ambientes
Naturales de Mar Chiquita” que, organizado por el Museo de Ciencias Naturales Aníbal Montes en
conjunto con la Asociación Aves Argentinas y el COA Mar Chiquita, se desarrollará los días 27 y 28 de
octubre de 2012 en la localidad de Miramar, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10280/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación –en el marco del XXI Encuentro Anual de
Historiadores Federados del Sureste de Córdoba y Suroeste de Santa Fe- del libro “La arquitectura del
templo católico Jesús Redentor”, de la licenciada Teresa Adriana Zagorac, obra en la que se revisa
analítica y críticamente la historia, la geografía y la situación actual del templo laboulayense Jesús
Redentor, atendiendo a su arquitectura, el lugar que ocupa y su significado en el tejido urbano.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
La producción literaria es siempre una buena noticia. Y más cuando es encarada con sentido de
divulgación, pedagógica, artística y de rescate y realce de los valores culturales de una comunidad.
La licenciada Zarogac, chaqueña radicada desde hace veinticinco años el Laboulaye, nos explica
en el prólogo de su obra que, se pretende ofrecer los elementos básicos para interpretar una
manifestación arquitectónica ante todo humana pero también artística, para que el espectador -habitante
de Laboulaye o cualquier turista o visitante- se acerque a la época en que se desarrolló la obra y que
conozcan el significado del estilo concreto e ideas que impulsaron su realización. Dice Zarogac que la
cultura de un pueblo “…está inserta también en sus obras –monumentos, arquitecturas, pinturas– en
todo aquello que descubre el espíritu humano”.
Este trabajo fue presentado por su autora en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad
Nacional de Cuyo-Mendoza, en el año 2007 y sus autoridades fueron quienes la animaron a la edición
literaria del mismo por su evidente valor científico y artístico.
Por las razones expuestas y las que expondré en ocasión de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10281/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito con motivo de la celebración, el venidero 21 de octubre, del 79º Aniversario del
Club Atlético Hipólito Yrigoyen de Tío Pujio.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
En el año 1932 en la pequeña población ubicada casi en el corazón de la provincia de Córdoba,
llamada Tío Pujio, un grupo reducido de hombres que soñaban con tener su propio club decidió fundar, el
21 de octubre de 1933, el Club Atlético Hipólito Yrigoyen.
El nacimiento de la nueva institución se produjo en un bar de propiedad de Tomás Alcántara y
Juan Escalante. La primera Comisión Directiva fue la siguiente: Fortunato Alcántara (Presidente), Agustín
Schuck (Vicepresidente Primero), Amadeo Calzolari (Vicepresidente Segundo), Miguel Ángel Baraldo
(Secretario), Tomás Alcántara (Prosecretario), Arístides Lubrina (Tesorero), José Giovanini (Protesorero),
Carlos Gianoni (h), Bartolo Speroni, Filadelfo Medina, Oscar Pérez, Pablo Ferreyra, Loreto Sánchez
(Vocales Titulares), Juan Gianoni, Gregorio Carmelita, Pascual Lubrina, José Girardentes, José Guerra,
Mercedes Díaz (Vocales Suplentes), Antonio Speroni y Domingo Sánchez. (Revisores de Cuentas).
En 1939 la nueva entidad adquiere su personería jurídica. El club comenzó a desarrollar sus
actividades deportivas siendo el fútbol su fuerte con la participación de equipos de primera y segunda
división con representantes de otras localidades y que no revestían carácter oficial.
El anhelo de la Comisión Directiva, en los primeros años, era la edificación de un salón propio. En
1948, con otra comisión, llega el momento de la compra de 2 sitios de 18.50 metros x 45 metros a una
persona de apellido Valinoto. Así fue como se puede construir la pista y la secretaría. En 1962, con
Orestes Sartoris como titular de Hipólito Yrigoyen, el salón es terminado.
Muy pronto, en el año 1965, esa Comisión liderada por Sartoris, logra terminar la construcción de
las canchas de Bochas.
En el año del centenario se realizan grandes celebraciones retomándose poco tiempo después los
tradicionales carnavales en forma efímera.
En 1986, más exactamente el domingo 10 de agosto, el club se ve obligado a localizar su predio
deportivo, ubicado entre las calles Pasco, Paraguay, Rivadavia y Bv. Argentino. En dicho lugar se
encuentra la pileta (con medidas olímpicas de 25 metros x 8 metros) y la cancha de fútbol, ambas
instalaciones con vestuarios y buffet. Sitio y Obra que se concretó con la presidencia de Oscar Abrate y
la tesorería de Oscar Vicario. También en estos años, y con la misma comisión directiva, el club se hace
responsable de la limpieza del campo del Sr. Audano y en el desarrollan Carreras de TC 47.
Para el Año 1992, a los dirigentes recién nombrados se le agrega como Secretario Raúl A. Schiavi,
acompañado por un numeroso grupo de trabajadores, comienzan a comprar ladrillos para construir un
sueño. En 1995 se inaugura la Sede Social del Club, en la calle Entre Ríos esquina Pasco, sustituyendo a
la vieja Secretaría.
El 1 de Noviembre de 1999, Tío Pujio, y un vasto sector de la provincia, se vieron azotados por un
gran viento del Sudoeste que derribó la tupida arboleda del Predio de la pileta. La comisión directiva,
presidida por Oscar Vicario, se ve obligada a encarar un gasto no programado y realizar en ese lugar el
alojamiento para un centenar de personas, debajo de 16 toldos, además de la remodelación del acceso,
juegos para niños, etc.
El Club Atlético Yrigoyen posee tres títulos de campeón en la Liga Villamariense de Fútbol: 1996,
1997 y 2006. En dos ocasiones ha tomado participación de los certámenes organizados por el Consejo
Federal del Fútbol.
Por todo lo expresado con anterioridad y porque lo considero oportuno, Sra. Presidente, solicito a
mis pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10281/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración, el 21 de octubre de 2012, del 79º aniversario del Club Atlético
Hipólito Yrigoyen de la localidad de Tío Pujio, Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10282/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con motivo de la celebración de la Fiesta Patronal de la localidad de Silvio Pellico el
próximo día 23 de octubre de 2012.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
Silvio Pellico es una localidad situada en el departamento General San Martín, al sudeste de la
provincia de Córdoba. Se encuentra a 37 kilómetros de la ciudad de Villa María y a 178 Kilómetros de la
ciudad de Córdoba.
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En 1894 Pedro Fraire, el hombre que abandonó su Saluzzo natal impulsado por el desvarío y el
orgullo familiar, decidió fundar una colonia en estas tierras americanas que los indios debieron olvidar
superados por los derechos de propiedad, y decidió llamarla Silvio Péllico, en homenaje a un poeta
piamontés que resignó sus ideales revolucionarios robusteciendo sus creencias religiosas, tras siete años
de cautiverio en los calabozos que el imperio austriaco reservaba para italianos con pretensiones de
emancipación. Al igual que Silvio Pellico y Pedro Fraire, los primeros habitantes de la colonia eran
originarios de Saluzzo, ciudad italiana que fuera la capital de un poderoso marquesado. La Florencia
piamontesa, tal como se suele nombrar a este lugar, se destaca por su profusión arquitectónica y
artística.
Los primeros años de la vida de los colonos asentados en Silvio Pellico fueron muy difíciles. La
distancia de otros centros poblados junto con la sequía, las invasiones de langostas y granizo, conjugaron
a un sin fin de obstáculos que no todos pudieron sortear. A ese paisaje de trigales, cielo y tierra, le
faltaba un componente que lo ajustara al progreso de la civilización.
Las líneas férreas que la Compañía Francesa de Ferrocarriles de la Provincia de Santa Fe debía
construir, según el contrato que había firmado con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, pasarían
por la localidad de Silvio Pellico, pero la fuerte presión de intereses políticos con el convincente aporte de
atentados contra el ferrocarril, modificaron el rumbo de la locomotora que terminó pasando a la
considerable distancia de 20 Km. de la colonia. Muchos colonos, castigados por las complicaciones de los
primeros tiempos, al notar la ausencia de tren y de progreso creyeron presenciar la muerte súbita de la
colonia y abandonaron el desafío.
Siempre en búsqueda de iniciativas que impulsaran el crecimiento, los pobladores conocieron el
movimiento cooperativo de boca del Presbítero Pablo Colabianchi Cicerone, y en noviembre de 1919 se
creó la Sociedad Cooperativa Unión Popular Limitada. Esta cooperativa de consumo que comenzó
funcionando en el negocio de almacén-bar de Don Domingo J. Conrero, fue la primera del pueblo. Luego,
vendrían otras experiencias solidarias como las cooperativas tamberas, de las que ya no quedan, y
la Cooperativa de Energía Eléctrica Sil-Pe Ltda. que desde 1969 llegó para iluminar Pellico. El 25 de
febrero de 1945, en casa de los Señores Pedro y Juan Romano, bajo la presidencia de Domingo Besso,
Presidente del Centro Pro Caminos, se resuelve por decisión de los principales vecinos de la Colonia, la
creación y constitución de una Comisión Vecinal de la Colonia, que tenga por fines principales destinar a
los poderes Públicos o ejecutar por su cuenta, la construcción y reparación de caminos, así como de la
obra pública edilicia de la Colonia, dependiendo en sus funciones especificas, legales y económicas, de la
Municipalidad de la Playosa.
La Municipalidad fue creada en el año 1968 siendo Calixto Conrero su primer Intendente. En la
actualidad el Intendente es Heraldo Romano.
Silvio Pellico cuenta con una cooperativa de tamberos " La Internacional Limitada”, el Club Deportivo y
Biblioteca de Silvio Pellico, la Cooperativa lechera Santa Lucía y el consorcio caminero.
El último censo realizado en Silvio Pellico relevó a 400 habitantes en la zona urbana y 350 en zona rural.
El próximo 23 de octubre la localidad estará cumpliendo su 118º aniversario.
Por todo lo expresado con anterioridad y porque lo considero oportuno, Sra. Presidente, solicito a
mis pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10282/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales de la localidad de Silvio Pellico,
Departamento General San Martín, cuyo acto central se desarrollará el día 23 de octubre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10284/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Conmemoración del 90º Aniversario de la localidad de Las Peñas
Sud, Departamento Río Cuarto a celebrarse el día 20 de octubre del corriente año.
Leg. Luis Sánchez, Leg. Hugo Cometto¡
FUNDAMENTOS
Fundada el 22 de Octubre de 1922, esta población que nació aunque el ferrocarril nunca pasó,
pero fue el motivo que ciertamente contribuyó a que esta zona se poblara con gente cargada de
ilusiones, se acostumbrara y ya no se fueran más.
Con la instalación de gente en los campos, prometía ser una zona próspera, llega a la zona rural la
firma Luque Hnos. provenientes de Río Cuarto, la cual inicia la construcción de dos galpones para sus
instalaciones y también había lugar para la comisaría. La prosperidad a la región iba llegando, ya con
varias personas trabajando y con el lugar que ofrecía promisorias perspectivas, abre sus puertas el 22 de
octubre de 1922. Conjuntamente también abrió sus puertas una pensión, propiedad de las hermanas
Ferrando. Allí en esa pensión, se instaló el primer médico de la zona, el doctor Bernardo Retarelli, un
pintoresco italiano que había venido de Elena, donde ejercía su profesión, cobraba sus consultas a veces
en efectivo, y otras con algunas "tiras" de chorizos.
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Según el pequeño relato de Pedro Lorio como único testimonio escrito, que detalla la vida de la
pequeña población dice: A todo esto el pueblo no crecía mayormente, se llamaba entonces "Colonia
Luque", así figura en mapas y planos de esa época.- Y continua contando los primeros pasos de la
actividad del poblado diciendo: "La firma Luque Hnos. cesó sus actividades de ramos generales y acopio
de cereales antes de 1930, le sucedió la empresa Porto y Fargoud por un breve período, hasta que se
hicieron cargo del negocio los hermanos Hortal que eran antiguos empleados de Luque Hnos.”
Es así como fue formándose la comunidad de Las Peñas Sud en el Departamento Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, que hoy cumple 90 años desde su fundación.
Leg. Luis Sánchez., Leg. Hugo Cometto¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10284/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de la fundación de la
localidad de Las Peñas Sud, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 20 de octubre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10286/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de los 120 años de la fundación de Colonia
Anita, Departamento San Justo, como así también de los 70 años de la Capilla Santa Ana y 50 del
Consorcio Caminero Nº 293, eventos que se realizarán en forma conjunta el día 20 de octubre del cte.
año en la mencionada localidad.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Delia Luciano¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Colonia Anita es una pequeña localidad ubicada en el Departamento San Justo que fuera fundada
allá por el año 1892 y que por estos días está festejando sus 120 años de vida, celebración que se hará
en forma conjunta con los 70 años de la Capilla Santa Ana y los 50 años del Consorcio Caminero Nº 293.
Está rodeada de campos muy productivos lo que hace que su economía sea fundamentalmente
basada en la agricultura, la ganadería y la lechería, la mayoría de sus habitantes son abnegados
trabajadores de la tierra.
La Educación está dada en el Nivel Inicial con el Jardín de Infantes 9 de Julio y Nivel Primario a
través de la Escuela Rural Ramón J. Cárcano.
Por las razones expuestas, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Delia Luciano¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10286/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 120º aniversario de la fundación de Colonia Anita, de los
70 años de la Capilla “Santa Ana” y de los 50 del Consorcio Caminero Nº 293, adhiriendo a los eventos
festivos a desarrollarse en forma conjunta el día 20 de octubre de 2012 en la mencionada localidad del
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10288/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “I Modelo de Naciones Unidas” a realizarse los días 18 y 19 de
octubre de 2012 en la ciudad de Córdoba, Salón Vélez Sarsfield.
Leg. María Ceballos, Leg. Elba Perugini¡Error! Marcador no definido., Leg. Fernando
Wingerter.
FUNDAMENTOS
Entre los días 18 y 19 de octubre se desarrollará el I Modelo de Naciones Unidas en el Salón Vélez
Sarsfield de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
Destinado para jóvenes universitarios, los participantes se someterán a un debate, cuyos temas
centrales serán:
- Amenazas a la paz y la seguridad internacionales creadas por actos de terrorismo.
- Cuestiones de las Islas Malvinas.
- La situación de Haití.
- La situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión de Palestina.
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- Los Objetivos del Milenio (soluciones y programas ya realizados en cada país para cumplir dicho
pacto).
- Energía nuclear.
- Fracaso del Protocolo de Kyoto.
Cada participante formará parte de una “delegación” a elección entre: Estados Unidos; Gran
Bretaña; Rusia; Francia; China; Marruecos; Alemania; India; Portugal; Sudáfrica; Azerbaiyán;
Guatemala; Marruecos; Pakistán y Togo. Como delegaciones invitadas se encuentran: Israel; Palestina;
Argentina; Haití e Irán.
El evento cuenta con el apoyo del Centro Cultural España Córdoba; el Centro de Información de
Naciones Unidas de Argentina y Uruguay; y ha sido declarado de interés general, adhiriendo al evento,
por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba mediante
Resolución N° 1567.
Sosteniendo el apoyo a los jóvenes universitarios en la participación de cuestiones que tienen que
ver con la actualidad política y social internacional; y en el convencimiento de que el debate enriquece,
permitiendo el conocimiento de las diferentes posturas en un medio de respeto, tolerancia y discusión; es
que me permito solicitarle a mis pares, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Ceballos, Leg. Elba Perugini¡Error! Marcador no definido., Leg. Fernando
Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10288/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “I Modelo de Naciones Unidas”, a desarrollarse
durante los días 18 y 19 de octubre de 2012 en Salón Vélez Sarsfield de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10289/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Centenario de la Escuela Leopoldo Lugones”
de la localidad de Morrison -Departamento Unión- de la Provincia de Córdoba.
Leg. María Ceballos, Leg. Elba Perugini, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
La Escuela Leopoldo Lugones surge de la necesidad de difundir la cultura y que ésta alcanzara a
todos por igual, en sus comienzos. Alrededor del año 1912, funcionaba en una pequeña casa con el
nombre de Escuela Fiscal Mixta de Morrison.
En el año 1921 era ascendida a segunda categoría y en el año 1933 a primera categoría, logrando
su primer edificio propio alrededor del año 1940.
Después de aproximadamente 35 años de llamarse Escuela Fiscal Mixta de Morrison, se designa el
día 5 de noviembre de 1945 –por decreto N° 19289 serie A y en honor al poeta cordobés, orgullo de las
letras argentinas y americanas -“Escuela Leopoldo Lugones”.
A partir del año 2008 deja de compartir el edificio con el IPEM 173. De esta manera se
reestructura su organización. En octubre de 2011 comienza a funcionar el programa de jornada
extendida en cuarto, quinto y sexto grado. En el año 2012, con una matrícula de casi 200 alumnos y 9
secciones de grado, comienza a funcionar de primero a sexto grado en el turno mañana.
Los festejos conmemorativos se realizarán el 27 de octubre del corriente año, una verdadera
fiesta para toda la localidad. Cien años educando niños, forjando un futuro de hombres de bien.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. María Ceballos, Leg. Elba Perugini, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10289/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Centenario de la Escuela Leopoldo Lugones”
de la localidad de Morrison, Departamento Unión, cuyos actos celebratorios se desarrollarán el 27 de
octubre de 2012.

-18A) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. GIRA POR EL INTERIOR DEL PAÍS Y
CAPITAL FEDERAL. PEDIDO DE INFORMES.
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B) PROMOCIÓN DE LA PROVINCIA EN DISTINTAS CIUDADES DEL PAÍS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos
10225 y 10246/L/12, con mociones de tratamiento sobre tablas que serán leídas a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- Leyendo:
Córdoba, 16 de octubre de 2012.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Carlos Alesandri
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legisladora de la Provincia de Córdoba de la Unión Cívica Radical y 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 proyecto 10246/L/12 en la presente sesión ordinaria.
Se trata del proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo informe, de acuerdo al artículo
102 de la Constitución Provincial, sobre diversos aspectos relacionados con el destino de fondos públicos
para la promoción de la Provincia en distintas ciudades del país.
Olga Rista
Legisladora provincial
-Se extiende a la solicitud de tratamiento sobre tablas al proyecto 10225, proyecto de resolución
por el que se solicita informe, de acuerdo al artículo 102 de la Constitución Provincial, sobre el viaje que
tiene previsto el señor Gobernador de la Provincia por el interior del país y Capital Federal.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración las mociones de tratamiento sobre
tablas formuladas por la legisladora Rista y por el legislador Brouwer de Koning.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazadas.
Tiene la palabra la señora legisladora Olga Rista.
Sra. Rista.- Señor presidente: es para pedir la reconsideración de la moción sobre los
dos proyectos para que sean aprobados.
La información sobre los actos de gobierno es un derecho que tienen los ciudadanos y
es una obligación de los funcionarios responder, precisamente, sobre los mismos. Esta
debería ser la única razón, y la más valedera, para que sea aprobado este pedido de informes
sobre tablas.
De todas maneras, nuestras preguntas solicitan información concreta sobre lo que se
está gastando en la Provincia para promocionar, precisamente, a Córdoba en los diferentes
lugares del país.
El Gobernador está haciendo recorridas por el norte, por la provincia de Buenos Aires,
Conurbano bonaerense y demás, y nos dicen: “promocionando el turismo en Córdoba”. Lo
que queremos saber es cuánto está asignado para que se promocione el turismo en Córdoba,
fundamentalmente porque, de acuerdo a información que hemos recibido y también que se
ha consignado periodísticamente, se están alquilando aviones, se están llevando artistas a
diferentes provincias y los gastos ascenderían, en algunos casos por fin de semana, a más de
3.000.000 de pesos.
Queremos tener esa información, es nuestro derecho como legisladores, y también
queremos transmitírsela a la población, porque tiene derecho a saber qué se hace con el
dinero, cuál es la prioridad que tiene el Gobierno provincial para este tipo de gastos,
fundamentalmente teniendo en cuenta las necesidades que hay a niveles educativos y de
salud, ya que los intendentes de la Provincia de Córdoba constantemente nos están
denunciando la falta de equipamientos que hay, por ejemplo, en los hospitales de los
diferentes departamentos de la Provincia de Córdoba. Eso en el orden de las prioridades.
Por otro lado, respecto a estas recorridas que está haciendo el Gobernador
consideramos que si bien se está dando la explicación de un recorrido de promoción turística,
demasiado exageradas nos parecen estas promociones, y creo que tienen –sin ser mal
pensada- un “tufillo” a campaña nacional, a campaña presidencial. No estamos en
desacuerdo, creemos que tiene derecho el Gobernador a promocionarse y a candidatearse,
aunque falte muchísimo para la elección de presidente, tiene derecho a posicionarse
políticamente, pero queremos que lo haga en forma transparente en la utilización de los
dineros públicos.
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Por esa razón es que invito a los legisladores a recapacitar, incluso para resguardar la
imagen pública del Gobernador, a fin de que nos suministren esta información referida a en
qué se está gastando y cómo se lo está haciendo.
Muchas gracias.
 Ocupa la Presidencia el Vicepresidente Segundo, legislador Carlos Gutiérrez.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de
efectuada por la señora legisladora Rista.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

reconsideración

 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
-19PROGRAMA PERMANENTE DE SOCORRISMO
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CREACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10287/L/12, con moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de octubre de 2012.
Sra. Presidenta
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Mónica Alicia Pregno.
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del artículo 126 del Reglamento Interno, elevo la presente
para solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 10287/L/12, por el que se crea
el Programa Permanente de Socorrismo de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, lo saludo a usted muy atentamente.
Luis Brouwer de Koning
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: en primer lugar –lo obvié en su
momento-, solicito la incorporación de la legisladora Matar como coautora del proyecto de
declaración 10256/L/12.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Así se hará, señor legislador.
Continúe con el uso de la palabra.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: hemos pedido el tratamiento sobre tablas
debido a que este proyecto de ley de socorrismo fue presentado hace algunos meses por el
bloque de la Unión Cívica Radical a fin de que sea aplicado en el ámbito público y privado,
pero parece que toda propuesta no surgida del bloque oficialista no suele generar interés
para la mayoría parlamentaria; así fue que nuestro proyecto no fue ingresado ni tratado.
Hoy, frente a los acontecimientos ocurridos el sábado pasado a la salida de un
espectáculo realizado en el estadio Orfeo Superdomo, volvemos a poner a consideración este
proyecto, y pedimos que se trate sobre tablas. El sábado, a la salida del espectáculo que tuvo
lugar en el estadio Orfeo, una persona falleció de un paro cardiorrespiratorio. La ambulancia
del servicio de emergencia contratado por la empresa no estaba en el lugar y tardó en llegar,
dada la gran cantidad de público existente. Nos preguntamos qué hubiera pasado si la
ambulancia hubiera llegado a tiempo, contando con personas capacitadas en primeros
auxilios.
Uno de los roles fundamentales del Estado es educar, implementando programas de
capacitación para casos de emergencias médicas, siendo esto de vital importancia para
hechos como los ocurridos. El socorrista es el eslabón entre la víctima y el sistema de
emergencia.
No podemos hacer supuestos, pero sí podemos afirmar por estadísticas que con
atención precoz el 50 por ciento de los pacientes sobreviven. Al respecto, quiero hacer
referencia a un caso personal que me tocó vivir en esta Legislatura en el año 1995, en que
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me tocó asistir –juntamente con el legislador Pérez que era médico- a un legislador de
nuestro bloque, quien sufriera una emergencia cardiorrespiratoria. Por una atención rápida –
hasta nosotros nos sorprendimos- este legislador salió de la emergencia y fue trasladado al
Hospital Privado, pudiendo ser salvado. Eso es un ejemplo claro de que este proyecto tiene
una fundamental importancia y puede salvar vidas, con una simple capacitación en el caso de
la emergencia cardiorrespiratoria.
Estamos convencidos de que es un problema simple que no implica grandes
erogaciones para el Estado y que puede mejorar sustancialmente la atención primaria en
lugares de concurrencia pública.
Por eso, señor presidente, ante lo ocurrido estos últimos días quise presentar este
proyecto, que bien usado puede salvar vidas, para ser tratado sobre tablas.
Gracias, señor presidente.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Carlos Alesandri.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-20LEY Nº 9725 (DE EQUIVALENCIA REMUNERATIVA DE LOS JUECES Y MIEMBROS
DEL PODER JUDICIAL PROVINCIAL). ARTÍCULOS 1º Y 2º. MODIFICACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10290/E/12, con una moción de preferencia, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de octubre de 2012.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Carlos Alesandri
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 125 del Reglamento Interno, moción de
preferencia para la 37º sesión ordinaria, del 134 período legislativo, para el expediente 10290/E/12,
proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo provincial modificando los artículos 1º y 2º de la Ley 9725,
de Equivalencia Remunerativa de los Jueces y Miembros del Poder Judicial Provincial, estableciendo el
cumplimiento paulatino de la referida norma hasta alcanzar el porcentaje estipulado.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de preferencia leída por
Secretaría.
 El legislador Busso hace una interrupción.

Sr. Presidente (Alesandri).- Usted me ha interrumpido innecesariamente; todo en su
medida y armoniosamente, legislador Busso.
En consideración la moción de preferencia leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 37º sesión ordinaria.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- No pedí la palabra.
Sr. Presidente (Alesandri).- Perdón.
Tiene la palabra el señor legislador Schiavoni.
Sr. Schiavoni.- Gracias, señor presidente.
Perdón por lo extemporáneo, pero solicito que el expediente 9568/L/12 pase de la
Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones a la de Agua, Energía y Transporte.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora María Alejandra Matar a
arriar la Bandera nacional en el mástil del recinto.
 Así se hace.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Quiero aprovechar la oportunidad de saludar a todas las
legisladoras, a todo el personal femenino de esta Casa y a todas las mujeres de Córdoba ya
que el día domingo se celebra el Día de la Madre.
Muchas felicidades para todas. Creo que la madre es lo más preciado que tenemos en
la vida y el reconocimiento en la expresión queda así plasmado.
Queda levantada la sesión.
-Es la hora 19 y 19.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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