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PRESAS, Carlos.
PRETTO, Javier.
RANCO, Dario.
RISTA, Olga.
ROFFE, Carlos.
SALVI, Fernando.
SÁNCHEZ, Graciela.
SÁNCHEZ, Luis Antonio.
SCHIAVONI, Pedro.
SESTOPAL, Marcos.
SOLUSOLIA, Walter Osvaldo.
TORO, Myrian Ninfa.
TRIGO, Sandra.
VAGNI, Amalia.

VÁSQUEZ, Mario Alberto.
WINGERTER, Fernando Miguel.
YUNI, Eduardo.
Legisladores ausentes
Justificados:
BROUWER de KONING, Luis.
CID, Juan Manuel.
CUELLO, Hugo Oscar.
SOSA, Ricardo.
Legisladores ausentes
no justificados:

SUMARIO
1.- Izamiento de la Bandera Nacional…3251
2.- Versión taquigráfica. Aprobación ...3251
3.- Asuntos entrados:
De los señores legisladores
II.- Ley Nº 6006, Código Tributario.
Libro Primero “Ejecución Fiscal”. Título
Décimo
Primero.
Diversos
artículos.
Derogación. Proyecto de ley (10635/L/12)
de los legisladores Arduh, Bruno y
Pereyra…………………………………………………3251
III.- Ley Nº 10003. Ejecuciones que
persigan la subasta de bienes inmuebles
propiedad de asociaciones civiles, clubes o
entidades sin fines de lucro que tengan por
objeto la práctica deportiva, recreativa o
comunitaria. Artículo 1º. Modificación.
Proyecto de ley (10651/L/12) del legislador
Ranco .............................................3251
IV.- Sr. Samuel Néstor Fonseca,
vecino de la localidad de Villa Rumipal,
Dpto.
Calamuchita.
Actividad
política.
Homenaje y reconocimiento a la trayectoria.
Proyecto de declaración (10652/L/12) de los
legisladores Agosti, Alesandri y Salvi ...3252
V.- Escuelas de la Provincia con aulas
contenedores. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10653/L/12) de los legisladores Montero y
Fonseca ..........................................3252
VI.- IPEM Nº 28, en la ciudad de Río
Cuarto. Estado edilicio y plan de obras.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10654/L/12) de los legisladores Montero y
Fonseca ..........................................3252
VII.- Figuras de Intendente y Vice
Intendente de los Niños de la ciudad de Villa
María.
Creación.
Interés
legislativo.
Proyecto de declaración (10655/L/12) del
legislador Muñoz ............................3252
VIII.- 3º Edición del Torneo “Cai
Aimar”, en la localidad de Corral de Bustos.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(10656/L/12) de la legisladora Labat ...3252
IX.Día
de
la
Inmaculada
Concepción de la Virgen María. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10661/L/12)
de
la
legisladora
Luciano……………………………………………….3252
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X.- Localidad de Villa Concepción del
Tío, Dpto. San Justo. Fiestas Patronales en
honor a la Virgen de la Inmaculada
Concepción.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (10662/L/12) de las
legisladoras Luciano y Brarda ...........3252
XI.Torneo
Internacional
de
Gimnasia Artística y Acrobática, en la ciudad
de Pinamar. Participación del Club Alianza
de Jesús María. Beneplácito. Proyecto de
declaración (10663/L/12) del legislador
Echepare .........................................3252
XII.- Equipo de Polo Acuático “Los
Wattas”, del Club Instituto Atlético Central
Córdoba (IACC). Ascenso a Liga de Honor
del
2013.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (10664/L/12) del legislador
Echepare .........................................3252
Del Poder Ejecutivo
XIII.- Parte de inmuebles ubicados
en Suburbios Sudeste de la ciudad de
Córdoba. Declaración de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la obra
“Distribuidora Av. Costanera con Av. de
Circunvalación y Colectoras – Departamento
Capital”. Proyecto de ley (10647/E/12) del
Poder Ejecutivo ..............................3253
XIV.Peticiones
y
Asuntos
Particulares ………………………………………3253
4.Doctor
Mario
Daniel
Fernández.
Homenaje …………………………………………3253
5.- A) Legislador Daniel F. Calvo. Licencia.
Prórroga.
Solicitud.
Nota
oficial
(10657/N/12). Se considera y aprueba.3254
B) Legisladora María A. Chiofalo.
Licencia. Prórroga. Solicitud. Nota oficial
(10658/n/12). Se considera y aprueba.3254
C) Legislador Oscar F. González.
Licencia. Prórroga. Solicitud. Nota oficial
(10659/N/12). Se considera y aprueba.3254
D)
Legislador
Daniel
Passerini.
Licencia. Prórroga. Solicitud. Nota oficial
(10665/N/12). Se considera y aprueba.3254
E)
Legislador
Dante
Heredia.
Licencia. Prórroga. Solicitud. Nota oficial
(10666/N/12). Se considera y aprueba.3254
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6.- 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 para su archivo. Se aprueba.3257
7.- A) Escuelas Olegario Víctor Andrade y
Domingo Faustino Sarmiento, en Río de los
Sauces. Asistencia del PAICOR. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8811/L/12) de los legisladores Fonseca y
Del Boca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión.
Se
aprueba………………………………………………3257
B) PAICOR. Situación actual. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8812/L/12) de los legisladores Fonseca y
Del Boca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión.
Se
aprueba………………………………………………3257
C) 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.
Se aprueba ………………………………………..3257
D) 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. Se aprueba …………………..3257
8.- A) Fondo de Financiamiento de
Municipios y Comunas. Jefe de Gabinete de
la Provincia. Convocatoria a la Comisión de
Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales para informar. Proyecto de
resolución (8679/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Matar y Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3258
B) Políticas de seguridad contra la
drogadicción y erradicación del narcotráfico
en la Provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9101/L/12) de
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………3258
C) Programa de Asistencia al
Régimen de Provisión del Boleto Educativo
Gratuito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9271/L/12) de los legisladores
Clavijo,
Agosti y Juárez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..3258
D) Convenio de transferencia de la
Ruta Nacional Nº 36 y obra Autovía Córdoba
- Río Cuarto. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (9726/L/12) del legislador
Birri, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..3258
E) 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, con moción de

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..3258
F) Fiscal de Instrucción de la Sexta
Circunscripción Judicial, con asiento en la
localidad
de
Villa
Cura
Brochero.
Designacion.
Acuerdo.
Nota
oficial
(10485/P/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3258
G) Asesora Letrada con Funciones de
Competencia Múltiple del Tercer Turno
(Fuero Penal y Laboral) de la Cuarta
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad
de Villa
María.
Nota
oficial
(10562/P/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3258
H) Ley Nº 9451, modificada por Ley
N° 9599. Artículo 1º. Sustitución. Proyecto
de ley (10526/L/12) del legislador Busso,
con despacho de comisión. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..3258
9.- A) Centro Cívico del Bicentenario.
Ejecución de la obra, 1ª y 2ª etapas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8466/L/11) de los
legisladores Fonseca, Las Heras, Montero,
Lizzul, Del Boca y Clavijo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………….3259
B) Web oficial del CORINCOR.
Inmuebles. Ofertas. Publicación. Pedido de
informes, antecedentes y documentación.
Proyecto de resolución (8561/L/12) de los
legisladores del Bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..3259
C) Obra Camino el Cuadrado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8578/L/12) de los
legisladores Lizzul, Birri, Clavijo, Del Boca y
Agosti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….3259
D) EPEC. Beneficios reconocidos a los
trabajadores por el Convenio Colectivo de
Trabajo (CCT Nº 165/75). No percepción
por quienes no formen parte del escalafón.
Solicitud al Presidente del Directorio. Cargos
políticos (no incluidos en el escalafón
jerárquico regido por el CCT Nº 165/75).
Diversos aspectos. Convocatoria al Ministro
de Agua, Ambiente y Energía para informar.
Proyecto de resolución (8586/L/12) del
legislador De Loredo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3259
E) Inmuebles vendidos, desafectados
y/o enajenados por el Gobierno, Ley 9788.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución. (8486/L/11) de los
legisladores Matar, Arduh, Rista, Brouwer
de Koning, Felpeto, Bruno, Pereyra, Vagni,
Yuni y Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………3260
F) Empresas de Transporte Vans
Tours
SRL,
Excursiones
Sierras
de
Calamuchita, Intercórdoba SRL y Canello
Hnos. SRL. Conflicto. Diversos aspectos.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8631/L/12) de los legisladores De Loredo,
Caffaratti y Vagni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………..3260
G) Expropiación de campos en el sur
de la provincia por convenio con el Gobierno
Nacional para control de inundaciones.
Diversos aspectos. Pedido de Informes.
Proyecto de resolución (8653/L/12) de los
legisladores Matar, Brouwer de Koning y
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3260
H) Banco de la Provincia de Córdoba.
Cajeros automáticos de la Red Link. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8815/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3260
I) Caza de palomas. Impacto
ambiental por el plomo que se descarga.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8830/L/12) del legislador Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3260
J) Consorcios camineros. Situación
económica y financiera. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8833/L/12) de los
legisladores Agosti, Roffé, Del Boca y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….3260
K)
Programa
de Revalorización
Histórico Cultural y de Promoción Turística
“Antiguo Camino Real”. Implementación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8906/L/12) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..3260
M) Policía de la Provincia de Córdoba.
Servicio de Policía Adicional. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8922/L/12) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………….3260
N) Empresas contratistas de obras
públicas. Deuda de la Provincia de Córdoba
y la EPEC. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8928/L/12) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3260
O)
Situación
financiera
de
la
Provincia. Convocatoria al Sr. Gobernador
para informar. Proyecto de resolución
(9060/L/12) de
los legisladores de los
bloques Frente Cívico y Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3260
P) Nueva emisión de títulos de
deuda. Precisiones. Convocatoria al Sr.
Ministro
de
Finanzas
para
informar.
Proyecto de resolución (9061/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Arduh y
Matar, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………..3260
Q)
Existencia
de
cuencas
hidrocarburíferas en la Provincia. Estudios
geológicos para la comprobación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9075/L/12) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………3260
R) Ley Nº 9856, de creación del
Registro Provincial de Visitantes de Zonas
de Riesgo. Cumplimiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9087/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..3260
S) Obras de gasoducto y redes de
gas en la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9094/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..3260
T) Obras de abastecimiento de gas
natural en localidades de las Sierras Chicas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9095/L/12) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3260
U)
Dirección
General
de
Infraestructura y Combustibles de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9096/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3260
V) Fo.Fin.Des. Distribución. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9249/L/12) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3260
W)
Gobierno
y
organismos
provinciales. Deudas con el Banco Provincia
de Córdoba S.A. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9250/L/12) de los
legisladores Fonseca y Agosti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3260
X) EPEC. Plan de contingencia para
evitar cortes de energía intempestivos o
prolongados. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(9375/L/12)
de
los
legisladores Lizzul y Clavijo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………3260
Y) Licitación Pública Nº 66/11, para
contratación de obra: Pavimentación Ruta
Provincial S-252 e intersección con Ruta
Nacional Nº 36 y Ruta Provincial Nº 23,
tramo Río de los Sauces-Elena, Dpto. Río
Cuarto. Suspensión. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9377/L/12) de los
legisladores Yuni y Bruno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3260
Z) Ejecución presupuestaria, primer
trimestre
del
año
2012.
Montos
comprometidos en programas del Ministerio
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de Educación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9381/L/12) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Graciela Sánchez, Roffé, Del
Boca y Montero, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………..3260
A’) Ejecución presupuestaria, primer
trimestre del año 2012, del Programa 214 Programa Alimentario Provincial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9382/L/12) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Graciela Sánchez, Roffé, Del
Boca y Montero, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………3260
B’) Ejecución presupuestaria, último
trimestre del año 2011 y primero del 2012.
PAICor.
Programas
555
y
213,
respectivamente. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9383/L/12) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Graciela Sánchez, Roffé, Del
Boca y Montero, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………..3260
C’)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Traslado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9408/L/12) de los legisladores Del Boca,
Fonseca
y
Juárez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3260
D’)
Secretaría
de
Ambiente.
Desmontes en la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9507/L/12) de los legisladores Matar,
Pereyra, Rista, Brouwer de Koning y Arduh,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3260
E’) Título de Deuda por 105,5
millones de dólares. Emisión. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9510/L/12) de los legisladores Fonseca,
Roffé, Agosti, Las Heras, Clavijo, Birri,
Montero, Graciela Sánchez, Del Boca, Juárez
y Leiva, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3260
F’) Publicidad oficial. Incremento de
partida presupuestaria. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9666/L/12) de los
legisladores Fonseca, Roffé, Agosti, Juárez y
Clavijo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….3260
G’) Programa de Revalorización
Histórico Cultural y de Promoción Turística
“Antiguo Camino Real” (Ley Nº 7812).
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9668/L/12) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3260
H’)
Camino
de
El
Cuadrado.
Construcción. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9674/L/12) de los legisladores Fonseca,
Roffé, Del Boca, Lizzul, Montero, Birri y
Graciela
Sánchez,
con
moción
de

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………3260
I’) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en 2011 y primer trimestre de
2012 en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9690/L/12) de la
legisladora
Lizzul,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………3261
J’) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en primer trimestre de 2012 en el
ámbito del Ministerio de Transporte y
Servicios Públicos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9691/L/12) de la
legisladora
Lizzul,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3261
K’) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en 2011 y primer trimestre de
2012 en el ámbito del Ministerio de
Infraestructura.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (9692/L/12) de la
legisladora
Lizzul,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………3261
L’) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en el primer trimestre de 2012 en
el ámbito de la Agencia Córdoba Joven.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9696/L/12) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3261
M’) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en 2011 y primer trimestre de
2012 en el ámbito del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9698/L/12) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3261
N’) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en el primer trimestre de 2012 en
el ámbito del Ministerio de Agua, Ambiente
y Energía. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9699/L/12) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….3261
O’) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en el primer trimestre de 2012 en
el ámbito del Ministerio de Seguridad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9700/L/12) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3261
P’) Día del Niño. Compra de
juguetes, período 2011-2012. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9707/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3261
Q’) Régimen de Provisión del Boleto
Educativo
Gratuito.
Modificaciones
y
recursos utilizados hasta la fecha. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9728/L/12) del legislador Birri, con moción
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de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3261
R’) Población indigente en situación
de calle. Programa para la atención. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9846/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Matar y Pereyra, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3261
S’) Aumento de la desocupación por
la menor actividad económica. Medidas
adoptadas o a adoptar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9847/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning y Pereyra,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3261
T’) Centro Cívico de la ciudad de Río
Cuarto. Funcionarios designados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9848/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning
y
Pereyra,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3261
U’)
Programa
Provincial
de
Prevención y Asistencia a la Víctima de
Grupos que Usan Técnicas de Manipulación
Psicológica. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9881/L/12) de la legisladora Fernández,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3261
V’) Incendios forestales en la
Provincia e Impuesto contra el Fuego.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9882/L/12) de la
legisladora
Vagni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3261
W’) Caducidad de los permisos para
extracción de áridos en ríos, arroyos y
afluentes y reempadronamiento de las
firmas dedicadas a la actividad (Decreto
Provincial Nº 43/12). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9883/L/12) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3261
X’) Banco de la Provincia de Córdoba.
Otorgamiento de préstamos al sector
privado de acuerdo a la normativa del
Gobierno nacional. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9892/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Arduh,
Pereyra, Rista y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3261
Y’)
Boleto
educativo
gratuito.
Implementación de recortes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9893/L/12) del legislador Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3261
Z’) Triquinosis. Casos en la Provincia
y medidas para evitar su propagación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9901/L/12) de los
legisladores Matar y Arduh, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3261
A’’) Régimen de Provisión del Boleto
Educativo Gratuito. Modificaciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9916/L/12) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3261
B’’) Escuela Vicente Forestieri, de Bº
Villa El Libertador de la ciudad de Córdoba.
Presencia de roedores. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10020/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………3261
C’’) Dique Los Molinos. Calidad del
agua. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10022/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3261
D’’) Obra nuevo puente sobre el río
Ctalamochita, en la ciudad de Río Tercero.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10023/L/12) de los legisladores Brouwer
de Koning y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3261
E’’) Comisaría de la localidad de
General
Cabrera.
Presuntos
apremios
ilegales contra un ciudadano. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10034/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3261
F’’) Pauta publicitaria. Incrementos
de las partidas presupuestarias. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10058/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..3261
G’’) Agencia Córdoba Joven. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10059/L/12) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..3261
H’’) 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………………3261
I’’) 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, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3261
J’’) 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, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
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comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3262
K’’) 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
resolución (10221/L/12) del legislador
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3262
L’’) 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, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3262
M’’) 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, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………3262
N’’)
Programa
Primer
Paso.
Ejecución. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10231/L/12) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3262
L’’) 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,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3262
O’’) 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, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3262
P’’) 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, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3262
Q’’)
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, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3262
R’’)
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, con moción de preferencia. Moción

de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….3262
S’’) 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, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3262
T’’) 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, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3262
U’’) 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, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………3262
V’’) 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,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3262
W’’) Obra: “Construcción nuevo
edificio para el IPEM Nº 325, Bº Arguello
Lourdes”. Contratación
directa. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(9940/L/12)
del
legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3262
X’’) Hospital de Mina Clavero.
Provincialización. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10403/L/12) del legislador Pereyra. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….3262
Y’’) Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía. Autorización al Municipio de Villa
Ascasubi para la realización de la obra
protección y remodelación de las costas del
Río Ctalamochita. Pedido de
informes.
Proyecto de resolución (10411/L/12) del
legislador Salvi. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3262
Z’’) Consorcios Camineros. Cuenta
Especial. Ingresos y egresos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10419/L/12) del legislador Birri. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..3262
A’’’)
Agencia
Córdoba
Jóvenes.
Reasignación de presupuesto para gastos
salariales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10437/L/12) del legislador De Loredo.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………3262

3247

PODER LEGISLATIVO – 46ª REUNION – 05-XII-2012
B’’’) Gastos realizados en promoción
turística fuera de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10438/L/12) del legislador De Loredo.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………3262
C’’’) Obras no ejecutadas en distintos
municipios de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10446/L/12) de los legisladores Brouwer
de Koning y Matar. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3262
D’’’) Paraje “Laguna Azul” en
Dumesnil, próximo a la ciudad de La Calera.
Razones para no rehabilitar el Ingreso.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10447L/12) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………3262
E’’’) Docentes de Vicuña Mackenna.
Gestiones para obtener el beneficio del
boleto educativo gratuito. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10449/L/12) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………3262
10.- Programa de Asistencia Alimentaria.
Investigación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10185/L/12)
del
legislador
Roffé.
Tratamiento por la Cámara constituida en
comisión. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba ..........................................3274
11.- Ruta Provincial Nº 23, desde la Ruta
Nº 5 hasta la comuna de Amancay.
Denominación:
“Raúl
Oscar
Álvarez”.
Proyecto de ley (10555/L/12) del legislador
Alesandri, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba, en general y en
particular ........................................3278
12.Competencia
territorial
de
municipalidades y comunas. Determinación
en mérito a lo dispuesto por el artículo 185
de la Constitución provincial. Proyecto de
ley (10483/L/12) de los legisladores
Alesandri, Busso y Gutiérrez, con despacho
de comisión. Se considera y aprueba, en
general y en particular ......................3281
13.- Asuntos entrados a última hora:
XV.- Asociación Civil Casa del
Jubilado de la ciudad de San Francisco.
Inauguración
de
salón.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (10669/L/12) de la
legisladora Brarda ...........................3289
XVI.- Ciudad de San Francisco.
“Ciudad
Educadora”.
Declaración.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10670/L/12) de la legisladora Brarda .3290
XVII.- Escuela Intendente Raúl
Villafañe de la ciudad de San Francisco.
Escuela de Educación Técnica Especializada
en Informática Profesional y Personal y en
Técnico
en
Programación.
Creación.
Solicitud.
Proyecto
de
resolución
(10671/L/12) de la legisladora Brarda.3290
XVIII.- Instituto Bilingüe Dante
Aligieri de la ciudad de San Francisco.
Apertura de Nivel Medio en 2013. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(10672/L/12) de la legisladora Brarda .3290
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XIX.- Capilla de “Nuestra Señora de
la Inmaculada Concepción”. Centenario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10673/L/12) del legislador
Vásquez ..........................................3290
XX.- Apertura Temporada Verano
2012/2013 en la localidad de Miramar.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(10675
/L/12)
de
los
legisladores Luciano y Brarda ..........3290
XXI.- Represión y violación de los
derechos
humanos.
Declaraciones
del
Gobernador de la Provincia. Repudio.
Proyecto de declaración (10676/L/12) del
bloque del Frente Cívico ..................3290
XXII.- Fiestas patronales de la
localidad de Villa de Soto. Celebración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10677/L/12) del legislador
Monier ............................................3290
XXIII.- Cierre de Talleres Culturales
Anuales y Apertura Turística 2012/2013 de
Villa de Totoral, Dpto. Totoral. Adhesión.
Proyecto de declaración (10678/L/12) del
legislador De Lucca .........................3290
XXIV.- Fiestas patronales de Las
Saladas, Dpto. Río Primero. Realización.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10681/L/12) del legislador
Schiavoni ........................................3290
XXV.- Fiestas patronales de la ciudad
de Monte Cristo, Dpto. Río Primero.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10682/L/12) del legislador
Schiavoni ........................................3290
XXVI.- Festival “Canto a la Esperanza
2012”, en la localidad de La Para Dpto. Río
Primero. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (10683/L/12) del legislador
Schiavoni .......................................3290
XXVII.- Jardín de Infantes de la
localidad de Río Primero, Dpto. Río Primero.
Nombre: “María Elena Walsh”. Acto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10684/L/12) del legislador
Schiavoni ........................................3291
XXVIII.- Sanatorio Mayo de la ciudad
de Córdoba. 70 aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10685/L/12) del legislador Podversich.3291
XXIX.VII
Jornadas
Interdisciplinarias del Sur de Córdoba
“Salud ¿Vida o Calidad de Vida?, en la
localidad de Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10686/L/12) del legislador Podversich.3291
XXX.- Libro “Normas prácticas para
el ejercicio pericial”, de Daniel Salinas.
Presentación. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (10687/L/12) del legislador
Salvi ...............................................3291
XXXI.- Georgina Bardach. Retiro de
la natación. Beneplácito. Proyecto de
declaración (10688/L/12) del legislador
Ranco .............................................3291
XXXII.- 1º Encuentro Deportivo del
Norte Cordobés 2012 “Nexo”, en la localidad
de Deán Funes. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10689/L/12) de la
legisladora Toro ...............................3291
XXXIII.- Club Social y Deportivo
Melo. Obtención del Campeonato Provincial
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de Fútbol. 30º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10694/L/12) de los legisladores Pagliano y
Busso .............................................3291
XXXIV.- Despachos de comisión.3291
14.- Policía Ambiental de la Provincia de
Córdoba.
Creación.
Proyecto
de
ley
(10235/E/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular .................................3291
15.- A) Libro “Harry Potter ¿Delator del
Temeroso Mundo de las Sectas?”, de Laura
Vergara
Ceballos.
Interés
legislativo.
Proyecto de declaración (10618/L/12) de la
legisladora Fernández. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………..3309
B) Figuras de Intendente y Vice
Intendente de los Niños de la ciudad de Villa
María.
Creación.
Interés
legislativo.
Proyecto de declaración (10655/L/12) del
legislador Muñoz. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba .................3309
C) 3º Edición del Torneo “Cai Aimar”,
en la localidad de Corral de Bustos. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(10656/L/12) de la legisladora Labat.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones ..........................3309
D) Día de la Inmaculada Concepción
de la Virgen María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10661/L/12) de la
legisladora Luciano. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ....................3309
E) Localidad de Villa Concepción del
Tío, Dpto. San Justo. Fiestas Patronales en
honor a la Virgen de la Inmaculada
Concepción.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (10662/L/12) de las
legisladoras Luciano y Brarda. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ...3309
F) Torneo Internacional de Gimnasia
Artística y Acrobática, en la ciudad de
Pinamar. Participación del Club Alianza de
Jesús María. Beneplácito. Proyecto de
declaración (10663/L/12) del legislador
Echepare. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba .........................................3309
G) Equipo de Polo Acuático “Los
Wattas”, del Club Instituto Atlético Central
Córdoba (IACC). Ascenso a Liga de Honor
del
2013.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (10664/L/12) del legislador
Echepare. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ..........................................3309
H) Asociación Civil Casa del Jubilado
de la ciudad de San Francisco. Inauguración
de
salón.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (10669/L/12) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ..........................................3309
I) Ciudad de San Francisco. “Ciudad
Educadora”.
Declaración.
Beneplácito.

Proyecto de declaración (10670/L/12) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba .................3310
J) Escuela Intendente Raúl Villafañe
de la ciudad de San Francisco. Escuela de
Educación
Técnica
Especializada
en
Informática Profesional y Personal y en
Técnico
en
Programación.
Creación.
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Proyecto
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(10671/L/12)
de la legisladora Brarda.
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del
Reglamento.
Se
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y
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K) Instituto Bilingüe Dante Aligieri de
la ciudad de San Francisco. Apertura de
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Medio
en
2013.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
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del
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Se
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y
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L) Capilla de “Nuestra Señora de la
Inmaculada
Concepción”.
Centenario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10673/L/12) del legislador
Vásquez. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ..........................................3310
M) Apertura Temporada Verano
2012/2013 en la localidad de Miramar.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10675/L/12) de los legisladores
Luciano y Brarda. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ....................3310
N) Fiestas patronales de la localidad
de Villa de Soto. Celebración. Adhesión y
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Proyecto
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Se
considera
y
aprueba……………………………………………….3310
O) Cierre de Talleres Culturales
Anuales y Apertura Turística 2012/2013 de
Villa de Totoral, Dpto. Totoral. Adhesión.
Proyecto de declaración (10678/L/12) del
legislador De Lucca. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ...................3310
P) Fiestas patronales de Las Saladas,
Dpto. Río Primero. Realización. Adhesión y
beneplácito.
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Reglamento.
Se
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y
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y
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R) Festival “Canto a la Esperanza
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Primero. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (10683/L/12) del legislador
Schiavoni. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ..........................................3310
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S) Jardín de Infantes de la localidad
de Río Primero, Dpto. Río Primero. Nombre:
“María Elena Walsh”. Acto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10684/L/12) del legislador Schiavoni.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………….3310
T) Sanatorio Mayo de la ciudad de
Córdoba. 70 aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
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declaración
(10685/L/12) del legislador Podversich.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………..3310
U) VII Jornadas Interdisciplinarias
del Sur de Córdoba “Salud ¿Vida o Calidad
de Vida?, en la localidad de Río Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (10686/L/12) del legislador
Podversich. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ..........................................3310
V) Lbro “Normas prácticas para el
ejercicio pericial”, de Daniel Salinas.
Presentación. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (10687/L/12) del legislador
Salvi. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones ........3310
W) Georgina Bardach. Retiro de la
natación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (10688/L/12) del legislador
Ranco. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones ..........3310
X) 1º Encuentro Deportivo del Norte
Cordobés 2012 “Nexo”, en la localidad de
Deán Funes. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (10689/L/12) de la
legisladora Toro. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ...................3310
Y) Club Social y Deportivo Melo.
Obtención del Campeonato Provincial de
Fútbol.
30º
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(10694/L/12) de los legisladores Pagliano y
Busso. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones .............3310
16.- Departamento Río Cuarto. Empresa
Monsanto Argentina SAIC. Radicación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10367/L/12) del
legislador Birri. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza ..............3327
17.- Represión y violación de los derechos
humanos. Declaraciones del Gobernador de
la
Provincia.
Repudio.
Proyecto
de
declaración (10676/L/12) del bloque del
Frente Cívico Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza………………3329
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 En la ciudad de Córdoba, a 5 días del mes de diciembre de 2012, siendo la hora 17 y 14:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 42 señores legisladores, declaro
abierta la 43º sesión ordinaria del 134º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Liliana Olivero a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Olivero procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Alesandri).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la
versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Alesandri).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de
esta sesión por contar cada legislador con una edición de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores y
el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
10641/N/12
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia autenticada de las Resoluciones Nº 367,
368, 371 a la 374, 378 a la 380, 382, 385, 391, 392, 399, 400, 403, 407, 409, 410 y 422, modificando
las asignaciones de los Recursos Financieros y Humanos y el Cálculo de Contribuciones y Erogaciones
Figurativas del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
10660/N/12
Nota del Ministerio de Infraestructura: Remitiendo copia autenticada de las Resoluciones Nº
183 y 184, modificando las asignaciones de los Recursos Financieros de los meses de agosto y
septiembre del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
0635/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Arduh, Bruno y Pereyra, por el que deroga el
Título Undécimo del Libro Primero denominado “Ejecución Fiscal” de la Ley Nº 6006 -Código Tributario-,
relativo a las medidas cautelares tomadas por los procuradores.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
III
10651/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ranco, por el que modifica el artículo 1º de la Ley Nº
10.003, suspendiendo hasta el 31 de diciembre de 2013 las ejecuciones que persigan la subasta de
bienes inmuebles propiedad de asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro que tengan por
objeto la práctica deportiva, recreativa o comunitaria.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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IV
10652/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Agosti, Alesandri y Salvi, por el cual
rinde homenaje y reconocimiento al Señor Samuel Fonseca, vecino de la localidad de Villa Rumipal,
departamento Calamuchita, por su intensa actividad política en beneficio de la comunidad.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
V
10653/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 cantidad y ubicación de aulas contenedores al
cierre del ciclo lectivo 2012 y el plan de obras para la construcción de aulas para reemplazarlos.
A la Comisión de Educación y Cultura
VI
10654/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 estado edilicio y
plan de obras del IPEM Nº 28 de la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Educación y Cultura
VII
10655/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el cual declara de Interés
Legislativo la creación de la figura de Intendente y Vice Intendente de los Niños de la ciudad de Villa
María.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
VIII
10656/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual declara de Interés
Legislativo la “3º edición del Torneo Cai Aimar”, a desarrollarse del 11 al 15 de diciembre en la ciudad de
Corral de Bustos-Ifflinger.
A la Comisión de Deporte y Recreación
IX
10661/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día de la
Inmaculada Concepción de la Virgen María”, que se celebra cada 8 de diciembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
X
10662/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Luciano y Brarda, por el cual adhiere a
las Fiestas Patronales de la localidad de Villa Concepción del Tío, departamento San Justo, a celebrarse el
8 de diciembre en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XI
10663/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la participación del Club Alianza de Jesús María en el Torneo Internacional de Gimnasia Artística y
Acrobática, desarrollado del 29 de noviembre al 3 de diciembre en la ciudad de Pinamar.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XII
10664/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por el ascenso obtenido por el Equipo de Polo Acuático “Los Wattas” del Club Instituto Atlético Central
Córdoba, a la máxima categoría de la especialidad.
A la Comisión de Deportes y Recreación
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DEL PODER EJECUTIVO
XIII
10647/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación parte de inmuebles ubicados en suburbios Sudeste de la ciudad de Córdoba para
la obra “Distribuidora Av. Costanera con Av. de Circunvalación y Colectoras”, Expediente Nº 0045016114/12.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
XIV
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
10657/N/12
Nota del Legislador en uso de licencia, Manuel Calvo: Solicitando prórroga de la licencia
otorgada oportunamente, en los términos del artículo 16 del Reglamento Interno.
En Secretaría
10658/N/12
Nota de la Legisladora en uso de licencia, María Chiofalo: Solicitando prórroga de la licencia
otorgada oportunamente, en los términos del artículo 16 del Reglamento Interno.
En Secretaría
10659/N/12
Nota del Legislador en uso de licencia, Oscar González: Solicitando prórroga de la licencia
otorgada oportunamente, en los términos del artículo 16 del Reglamento Interno.
En Secretaría
10665/N/12
Nota del Legislador en uso de licencia, Daniel Passerini: Solicitando prórroga de la licencia
otorgada oportunamente, en los términos del artículo 16 del Reglamento Interno.
En Secretaría
10666/N/12
Nota del Legislador en uso de licencia, Dante Heredia: Solicitando prórroga de la licencia
otorgada oportunamente, en los términos del artículo 16 del Reglamento Interno.
En Secretaría

-4DOCTOR MARIO DANIEL FERNÁNDEZ. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Alesandri).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, vamos a rendir homenaje a la memoria del
doctor Mario Daniel Fernández.
Antes de darle la palabra al legislador Sestopal, quiero destacar que se encuentran
presentes en este recinto, para acompañar el homenaje al doctor Fernández, miembros del
Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba: los doctores Rubén Ángel Spizzirri, Andrés de
León, Concepción Zárate, Diego Roberto Bernard, Hugo Alberto Cuadrado, Héctor Oviedo,
Néstor Viale, Eduardo Sacripanti, Jorge Alberto Paruccia, Jorge Mainguyague, Pedro Funes,
Nélida Pusseto, Sebastián Ábalos, Dante Alberto Pesenti y Juan Carlos Larghi; y familiares del
doctor Fernández: su madre -Coca de Fernández-, Sergio, Alejandro y Patricia Fernández,
Noemí Fonzalida, Nicolás y Daniel Fernández.
Tiene la palabra el señor legislador Sestopal.
Sr. Sestopal.- Gracias.
Señor presidente, señores legisladores, colegas miembros del Consejo de Médicos de la
Provincia de Córdoba, familiares del doctor Mario Daniel Fernández: quiero, en primer
término, agradecer a este honorable Cuerpo la posibilidad que me ha dado de brindar un
justo homenaje al doctor Mario Daniel Fernández, quien fuera presidente, durante cuatro
períodos consecutivos, de la Junta Directiva del Consejo de Médicos de la Provincia de
Córdoba.
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Además, fue uno de los grandes motores de la Asociación de Anestesiología de
Córdoba, donde ocupó diversos cargos hasta llegar a subsecretario general. Desde ese foro,
formó parte de la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesiología, en distintos
cargos, y, como presidente del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, fue presidente
del Consejo Federal de Entidades Médicas Colegiadas –CONFEMECO.
¿Por qué decidimos hacer este homenaje hoy, 5 de diciembre? Porque hace
justamente dos días –el 3 de diciembre- los médicos festejamos nuestro día. Antes, el Día del
Médico era un hecho trascendental en la historia de cada uno de los médicos, pero los
médicos más antiguos pueden sentir cómo se ha ido perdiendo el respeto y la sensibilidad
que tenía la sociedad hacia los médicos. Creo que el doctor Fernández, desde su rol, trató de
darle la relevancia e importancia a todos los médicos para volver a ponernos en el lugar que
siempre debimos tener.
El doctor Fernández fue un luchador incansable, fue un apasionado de sus ideales, un
militante de la vida, con vocación de servicio y disposición para ponerse al frente de lo que
sentía y predicaba; fue reconocido por los médicos de Córdoba, siendo un hecho inédito para
la institucional del Consejo Provincial de Médicos, que lo eligieron por unanimidad por cuatro
períodos consecutivos al frente del mismo.
El doctor Mario Fernández abrazó su profesión en sus dos concepciones: como médico
a través de su especialidad de anestesiólogo y como miembro de la sociedad en defensa de la
concepción de la salud, y en este rol creo que desarrolló su trayectoria más importante, pues
entendía a la misma como un bien social y se revelaba contra la injusticia y contra quienes
se oponían a la salud para todos, especialmente para aquellos que menos tienen.
Luchó incansablemente desde su función como presidente del Consejo por la unidad,
organización y solidaridad entre los médicos, denunció permanentemente la mercantilización
de la medicina y apoyó la formación y actualización profesional de sus colegas.
Muchas de estas actitudes le valieron peleas, mala sangre, angustias pero él estaba
convencido de cada una de las cosas por las que luchaba, dedicó su vida a la defensa de la
profesión médica.
El doctor Mario Daniel Fernández solía decir que no se sentía dueño de la verdad y
que no tenía otro compromiso más que con la sociedad y para con los médicos de Córdoba.
Señor presidente, legisladores, familiares y amigos de nuestro querido doctor Mario
Daniel Fernández, presidente del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, el pasado 6
de junio falleció un luchador y nos dejó un legado y un compromiso a todos sus colegas como
es seguir luchando por el noble ejercicio de la medicina en todo lo que significa, expresa y
representa esta profesión al servicio del prójimo constituyendo un verdadero desafío.
Los que lo conocieron y conocen admiramos su lucha y dedicación y trataremos de
seguir por el camino que él nos marcó y ser fieles a su memoria.
Este es mi humilde homenaje y el homenaje que le hacemos desde la Legislatura a
una persona que se ganó el respeto y cariño, pero fundamentalmente porque llevó una vida
digna; una memoria justa para aquellos que intentan cambiar el curso de la historia.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: desde el bloque del Frene Cívico adherimos a todas las
palabras vertidas por el legislador Sestopal. También consideramos justo el homenaje que se
está realizando en este momento, y creo que el calificativo usado es preciso y justo: fue un
gran luchador que en silencio y en forma anónima se fue de la vida y nos dejó una gran
tristeza a todos los médicos que trabajamos a lo largo y ancho de la Provincia.
Quiero agradecer la presencia de sus familiares, y muchas gracias a todos. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Voy a invitar al legislador Sestopal, a los presidentes de
bloque y autoridades de Cámara, lo mismo que a la señora madre del doctor Fernández y
miembros del Consejo Médico de la Provincia de Córdoba a que me acompañen a hacer
entrega de una plaqueta recordatoria de esta Honorable Legislatura.
–Así se hace.

-5A) LEGISLADOR DANIEL F. CALVO. LICENCIA. PRÓRROGA. SOLICITUD.
B) LEGISLADORA MARÍA A. CHIOFALO. LICENCIA. PRÓRROGA. SOLICITUD.
C) LEGISLADOR OSCAR F. GONZÁLEZ. LICENCIA. PRÓRROGA. SOLICITUD.
D) LEGISLADOR DANIEL PASSERINI. LICENCIA. PRÓRROGA. SOLICITUD.
E) LEGISLADOR DANTE HEREDIA. LICENCIA. PRÓRROGA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Alesandri).- Antes de iniciar el tratamiento del Orden del Día, por
Secretaría se va a dar lectura a las notas 10657, 10658, 10659, 10665, y 10666/N/12,
remitidas por los legisladores Calvo, Chiofalo, González, Passerini y Heredia,
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respectivamente, solicitando prórroga de sus licencias conforme al artículo 16 del Reglamento
Interno.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Nota 10657/N/12
Córdoba, 3 de diciembre de 2012.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S
/
D
De mi consideración:
Me dirijo a Usted, y por su digno intermedio a los integrantes de ese Poder Legislativo, con el
objeto de solicitarle que, conforme al artículo 16 del Reglamento Interno, se me conceda prórroga de la
licencia que oportunamente se me otorgara.
La prórroga solicitada es por las mismas razones y por idéntico plazo que la que se me otorgara
en su oportunidad.
Sin más, saludo a Usted y a mis pares, los legisladores y legisladoras, con respeto y
consideración.
Manuel Fernando Calvo
Secretario de Gestión y Administración Financiera
Nota 10658/N/12
Córdoba, 3 de diciembre de 2012.
A la Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Por la presente me dirijo a Usted, y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo
Legislativo que preside, a efectos de solicitarle que, en los términos del artículo 16 del Reglamento
Interno, se me conceda prórroga a la licencia oportunamente otorgada por Resolución.
La misma debiese ser por el término del máximo tiempo legal y a partir del 10 de diciembre de
2012.
La referida solicitud de prórroga se peticiona en los mismos términos y por idénticas razones que
me impulsaron a requerir licencia en el mes de junio del corriente.
Sin más saludo a Usted y a los señores legisladores con distinguida consideración.
María Amelia Chiofalo
Secretaria de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas
Expediente 10659/N/12
Córdoba, 3 de diciembre de 2012.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En los términos del artículo 16 del Reglamento Interno de la Legislatura, me dirijo a usted y, por
su digno intermedio, a los miembros de la Cámara legislativa a fin de solicitar se prorrogue, por el
máximo plazo legal, la licencia que oportunamente me fuera otorgada por dicho Cuerpo.
Motivan este pedido idénticas causas que me llevaron a solicitar la licencia que se me concediera
en su oportunidad, cuya prórroga ahora peticiono.
Sin otro particular, saludo a usted y a todos mis pares con mi más distinguida consideración y
respeto.
Oscar Félix González
Jefe de Gabinete
Expediente 10665/N/12
Córdoba, 3 de diciembre de 2012.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
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De mi consideración:
En los términos del artículo 16 del Reglamento Interno de la Legislatura, me dirijo a usted y, por
su digno intermedio, a los miembros de la Cámara a fin de solicitar que se prorrogue, por el máximo
plazo legal, la licencia que oportunamente me fuera otorgada.
Motivan este pedido idénticas causas que me llevaron a solicitar la licencia que se me concediera
en su oportunidad.
Sin otro particular, saludo a usted y a todos mis pares con mi más distinguida consideración y
respeto.
Daniel Passerini
Ministro de Desarrollo Social
Expediente 10666/N/12
Córdoba, 3 de diciembre de 2012.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted y, por su digno intermedio, a los integrantes del Poder Legislativo con el objeto
de solicitarle que, conforme al artículo 16 del Reglamento Interno, se me conceda prórroga de la licencia
que oportunamente se me otorgara.
La prórroga solicitada es por las mismas razones y por idéntico plazo que la que se me acordara
en su oportunidad.
Sin más, saludo a usted y a mis pares con respeto y consideración.
Dante Heredia
Ministro de Transporte y Servicios Públicos

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: en la primera oportunidad en que los funcionarios de
referencia efectuaron un pedido de esta naturaleza nuestro bloque accedió a tal solicitud
porque reconocimos la legitimidad y potestad del Poder Ejecutivo para conformar su gabinete
con los hombres que escogiera. Ahora bien, no vamos a convalidar la reiteración permanente
de estos pedidos, que probablemente se sucedan ininterrumpidamente hasta la finalización
de sus mandatos, por lo que usted, señor presidente, deberá poner a consideración, cada seis
meses, nuevas solicitudes de licencia.
De tal manera, queremos que se consigne que desde nuestro bloque planteamos
concretamente que estos legisladores –hoy ministros– vuelvan a sus bancas o que renuncien
a ellas para continuar en sus actuales funciones.
Por estas razones, adelantamos nuestro voto negativo a las peticiones objeto de
tratamiento.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: en sintonía con lo que acaba de expresar el
legislador Birri y en consonancia con la postura histórica que el radicalismo ha asumido
respecto de este tema, adelanto nuestro acompañamiento al primer pedido de licencia, pero
interpretando que los sucesivas solicitudes no se corresponden con un Estado democrático,
puesto que creemos que se vulnera la representación popular y el mandato otorgado por la
ciudadanía, a lo que se agrega el defecto institucional de generar legisladores “capitis
diminutio”, menguados en sus competencias y sus facultades, porque muchas veces provocan
–hay antecedentes de esto en esta misma Legislatura– el regreso de determinados
funcionarios como “legisladores mordaza”.
De tal manera, señor presidente, el radicalismo no acompaña los reiterados pedidos de
licencia, en cuyo caso consideramos que deberían volver a ocupar sus bancas o presentar sus
respectivas renuncias para continuar en las representaciones ejecutivas que ostentan.
En tal sentido, señor presidente, quisiera saber si el pedido efectuado por el doctor
Passerini corresponde a la solicitud de una nueva licencia en su cargo de legislador o si
renueva la licencia que ya ostenta en el Ministerio de Desarrollo Social.
Sr. Presidente (Alesandri).- La solicitud efectuada por el doctor Passerini –contenida
en el expediente 10666/N/12– fue leída por Secretaría; si usted quiere, le pido al secretario
que la lea nuevamente. Lo importante a tener en cuenta es que hay cinco solicitudes de
prórroga de licencia, que a continuación someteré a votación.
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Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración las solicitudes
de prórroga de licencia efectuadas por los legisladores Calvo, Chiofalo, González, Passerini y
Heredia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobadas.
-6ANTIGUO CAMINO REAL DEL NORTE. PROTECCIÓN DE EDIFICACIONES.
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 Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 86 del
Orden del Día sea girado al archivo.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto correspondiente al punto 86 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PUNTO 86
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

-7A) ESCUELAS OLEGARIO VÍCTOR ANDRADE Y DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO, EN RÍO DE LOS SAUCES. ASISTENCIA DEL PAICOR. PEDIDO DE
INFORMES
B) PAICOR. SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
C)
PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL DE CÓRDOBA (PAICOR).
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) PAICOR. FINALIZACIÓN O REFORMA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
9, 10, 85 y 87 del Orden del Día, vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión de los
proyectos correspondientes a los puntos 9, 10, 85 y 87 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8811/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Ministerio de Administración y Gestión Pública (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la situación actual del Paicor en las escuelas Olegario Víctor Andrade y Domingo F.
Sarmiento de la localidad de Río de los Sauces.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8812/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Ministerio de Administración y Gestión Pública (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la situación actual del Paicor en relación a la aplicación de los artículos 15 y ss. de la
Ley Nº 9505.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 85
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 87
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

-8A) FONDO DE FINANCIAMIENTO DE MUNICIPIOS Y COMUNAS. JEFE DE
GABINETE DE LA PROVINCIA. CONVOCATORIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES PARA INFORMAR.
B) POLÍTICAS DE SEGURIDAD CONTRA LA DROGADICCIÓN Y ERRADICACIÓN
DEL NARCOTRÁFICO EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMA DE ASISTENCIA AL RÉGIMEN DE PROVISIÓN DEL BOLETO
EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE LA RUTA NACIONAL Nº 36 Y OBRA
AUTOVÍA CÓRDOBA - RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
E) ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES. ALQUILER EN EL PERÍODO 01/01/2012
AL 07/10/2012. PEDIDO DE INFORMES.
F) FISCAL DE INSTRUCCIÓN DE LA SEXTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON
ASIENTO EN LA LOCALIDAD DE VILLA CURA BROCHERO. DESIGNACION. ACUERDO.
G) ASESORA LETRADA CON FUNCIONES DE COMPETENCIA MÚLTIPLE DEL
TERCER TURNO (FUERO PENAL Y LABORAL) DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
H) LEY Nº 9451, MODIFICADA POR LEY N° 9599. ARTÍCULO 1º. SUSTITUCIÓN.
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
8, 24, 28, 48, 68, 98, 99 y 101 del Orden del Día, vuelvan a comisión con preferencia para la
45º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 45º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 8,
24, 28, 48, 68, 98, 99 y 101 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 45º sesión ordinaria.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8679/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar y Vagni, por el
que convoca al Señor Ministro Jefe de Gabinete a la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales (Art. 101 CP), para que informe sobre proyectos a ejecutarse en el año 2012 en el marco del
Fondo de Financiamiento de Municipios y Comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9101/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 la implementación de políticas de seguridad
contra la drogadicción y erradicación del narcotráfico en la provincia.
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Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9271/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Agosti y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa de Asistencia
al Régimen de Provisión del Boleto Educativo Gratuito.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9726/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al convenio de transferencia de
la Ruta Nacional Nº 36 y a la obra Autovía Córdoba - Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 98
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
10485/P/12
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Adriana María Pereyra, como Fiscal de Instrucción de la Sexta Circunscripción Judicial, con
asiento en la localidad de Villa Cura Brochero.
PUNTO 99
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
10562/P/12
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Silvina Claudia Muñoz, como Asesora Letrada con Funciones de Competencia Múltiple del Tercer
Turno (Fuero Penal y Laboral) de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa
María.
PUNTO 101
Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
10526/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Busso, por el que sustituye el artículo 1º de la Ley Nº
9451, modificada por Ley N° 9599, crea en la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Río Cuarto, un Juzgado Civil de Primera Instancia con competencia en lo civil, comercial, familia y
concursos.

-9A) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. EJECUCIÓN DE LA OBRA, 1ª Y 2ª
ETAPAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) WEB OFICIAL DEL CORINCOR. INMUEBLES. OFERTAS. PUBLICACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES, ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN.
C) OBRA CAMINO EL CUADRADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) EPEC. BENEFICIOS RECONOCIDOS A LOS TRABAJADORES POR EL
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO (CCT Nº 165/75). NO PERCEPCIÓN POR
QUIENES NO FORMEN PARTE DEL ESCALAFÓN. SOLICITUD AL PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO. CARGOS POLÍTICOS (NO INCLUIDOS EN EL ESCALAFÓN JERÁRQUICO
REGIDO POR EL CCT Nº 165/75). DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA AL
MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA PARA INFORMAR.
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E) INMUEBLES VENDIDOS, DESAFECTADOS Y/O ENAJENADOS POR EL
GOBIERNO, LEY 9788. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) EMPRESAS DE TRANSPORTE VANS TOURS SRL, EXCURSIONES SIERRAS DE
CALAMUCHITA, INTERCÓRDOBA SRL Y CANELLO HNOS. SRL. CONFLICTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) EXPROPIACIÓN DE CAMPOS EN EL SUR DE LA PROVINCIA POR CONVENIO
CON EL GOBIERNO NACIONAL PARA CONTROL DE INUNDACIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CAJEROS AUTOMÁTICOS DE LA
RED LINK. PEDIDO DE INFORMES.
I) CAZA DE PALOMAS. IMPACTO AMBIENTAL POR EL PLOMO QUE SE
DESCARGA. PEDIDO DE INFORMES.
J) CONSORCIOS CAMINEROS. SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA.
PEDIDO DE INFORMES.
K) PROGRAMA DE REVALORIZACIÓN HISTÓRICO CULTURAL Y DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA “ANTIGUO CAMINO REAL”. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. SERVICIO DE POLICÍA
ADICIONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) EMPRESAS CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS. DEUDA DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA Y LA EPEC. PEDIDO DE INFORMES.
O) SITUACIÓN FINANCIERA DE LA PROVINCIA. CONVOCATORIA AL SR.
GOBERNADOR PARA INFORMAR.
P) NUEVA EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA. PRECISIONES. CONVOCATORIA AL
SR. MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
Q) EXISTENCIA DE CUENCAS HIDROCARBURÍFERAS EN LA PROVINCIA.
ESTUDIOS GEOLÓGICOS PARA LA COMPROBACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R) LEY Nº 9856, DE CREACIÓN DEL REGISTRO PROVINCIAL DE VISITANTES
DE ZONAS DE RIESGO. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
S) OBRAS DE GASODUCTO Y REDES DE GAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL EN LOCALIDADES DE LAS
SIERRAS CHICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y COMBUSTIBLES DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) FO.FIN.DES. DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) GOBIERNO Y ORGANISMOS PROVINCIALES. DEUDAS CON EL BANCO
PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. PEDIDO DE INFORMES.
X) EPEC. PLAN DE CONTINGENCIA PARA EVITAR CORTES DE ENERGÍA
INTEMPESTIVOS O PROLONGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) LICITACIÓN PÚBLICA Nº 66/11, PARA CONTRATACIÓN DE OBRA:
PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL S-252 E INTERSECCIÓN CON RUTA NACIONAL
Nº 36 Y RUTA PROVINCIAL Nº 23, TRAMO RÍO DE LOS SAUCES-ELENA, DPTO. RÍO
CUARTO. SUSPENSIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Z) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.
MONTOS COMPROMETIDOS EN PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012, DEL
PROGRAMA 214 - PROGRAMA ALIMENTARIO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
B’) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2011 Y
PRIMERO DEL 2012. PAICOR. PROGRAMAS 555 Y 213, RESPECTIVAMENTE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. TRASLADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D’) SECRETARÍA DE AMBIENTE. DESMONTES EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
E’) TÍTULO DE DEUDA POR 105,5 MILLONES DE DÓLARES. EMISIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
F’) PUBLICIDAD OFICIAL. INCREMENTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
G’) PROGRAMA DE REVALORIZACIÓN HISTÓRICO CULTURAL Y DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA “ANTIGUO CAMINO REAL” (LEY Nº 7812). PEDIDO DE
INFORMES.
H’) CAMINO DE EL CUADRADO. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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I’) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN 2011 Y PRIMER
TRIMESTRE DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
J’) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN PRIMER TRIMESTRE DE
2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K’) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN 2011 Y PRIMER
TRIMESTRE DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA.
PEDIDO DE INFORMES.
L’) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE
DE 2012 EN EL ÁMBITO DE LA AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. PEDIDO DE INFORMES.
M’) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN 2011 Y PRIMER
TRIMESTRE DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE
DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. PEDIDO
DE INFORMES.
O’) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE
DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
P’) DÍA DEL NIÑO. COMPRA DE JUGUETES, PERÍODO 2011-2012. PEDIDO DE
INFORMES.
Q’) RÉGIMEN DE PROVISIÓN DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO.
MODIFICACIONES Y RECURSOS UTILIZADOS HASTA LA FECHA. PEDIDO DE
INFORMES.
R’) POBLACIÓN INDIGENTE EN SITUACIÓN DE CALLE. PROGRAMA PARA LA
ATENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
S’) AUMENTO DE LA DESOCUPACIÓN POR LA MENOR ACTIVIDAD ECONÓMICA.
MEDIDAS ADOPTADAS O A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
T’) CENTRO CÍVICO DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. FUNCIONARIOS
DESIGNADOS. PEDIDO DE INFORMES.
U’) PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A LA VÍCTIMA DE
GRUPOS QUE USAN TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN PSICOLÓGICA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’) INCENDIOS FORESTALES EN LA PROVINCIA E IMPUESTO CONTRA EL
FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W’) CADUCIDAD DE LOS PERMISOS PARA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN RÍOS,
ARROYOS Y AFLUENTES Y REEMPADRONAMIENTO DE LAS FIRMAS DEDICADAS A LA
ACTIVIDAD (DECRETO PROVINCIAL Nº 43/12). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X’) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS
AL SECTOR PRIVADO DE ACUERDO A LA NORMATIVA DEL GOBIERNO NACIONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
Y’) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. IMPLEMENTACIÓN DE RECORTES. PEDIDO
DE INFORMES.
Z’) TRIQUINOSIS. CASOS EN LA PROVINCIA Y MEDIDAS PARA EVITAR SU
PROPAGACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’’) RÉGIMEN DE PROVISIÓN DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO.
MODIFICACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’’) ESCUELA VICENTE FORESTIERI, DE Bº VILLA EL LIBERTADOR DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. PRESENCIA DE ROEDORES. PEDIDO DE INFORMES.
C’’) DIQUE LOS MOLINOS. CALIDAD DEL AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
D’’) OBRA NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO CTALAMOCHITA, EN LA CIUDAD DE
RÍO TERCERO. PEDIDO DE INFORMES.
E’’) COMISARÍA DE LA LOCALIDAD DE GENERAL CABRERA. PRESUNTOS
APREMIOS ILEGALES CONTRA UN CIUDADANO. PEDIDO DE INFORMES.
F’’)
PAUTA
PUBLICITARIA.
INCREMENTOS
DE
LAS
PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
G’’) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’’) HOSPITAL PROVINCIAL RENÉ FAVALORO, DE HUINCA RENANCÓ. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’’) 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.
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J’’) PODER EJECUTIVO. SUELDOS DEL GOBERNADOR, VICEGOBERNADORA Y
MINISTROS Y MONTO DE GASTOS RESERVADOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’’) EPEC. SITUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA Y PLAN DE OBRAS.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA Y DEL
DIRECTORIO DE LA EPEC PARA INFORMAR. SOLICITUD AL PE.
L’’) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. GIRA POR EL INTERIOR DEL PAÍS Y
CAPITAL FEDERAL. PEDIDO DE INFORMES.
M’’) 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.
N’’) PROGRAMA PRIMER PASO. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L’’) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.
ENTREGA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANTES QUE A LA LEGISLATURA.
RAZONES. PEDIDO DE INFORMES.
O’’) PROMOCIÓN DE LA PROVINCIA EN DISTINTAS CIUDADES DEL PAÍS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’’) REGISTRO PROVINCIAL DE VISITANTES DE ZONAS DE RIESGO (LEY Nº
9856). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’’)
JEFES
DE
GABINETE
PSICOPEDAGÓGICO.
INCORPORACIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y TIPO DE PROFESIONALES INCORPORADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R’’) PROGRAMAS DE NIÑEZ Y ANCIANIDAD. ENVÍO DE FONDOS A MUNICIPIOS
Y COMUNAS. PEDIDO DE INFORMES.
S’’) EVENTOS REALIZADOS O AUSPICIADOS POR EL GOBIERNO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’’) CAMINO DEL CUADRADO. TRAMO ENTRE LAS LOCALIDADES DE
SALSIPUEDES Y VALLE HERMOSO. DEMORA EN LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
PROYECTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
U’’) 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.
V’’) CONTRATO DE COMODATO FIRMADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DE LA PROVINCIA Y EL CLUB ATLÉTICO LOS COCOS. INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
W’’) OBRA: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA EL IPEM Nº 325, Bº
ARGUELLO LOURDES”. CONTRATACIÓN DIRECTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X’’) HOSPITAL DE MINA CLAVERO. PROVINCIALIZACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’’) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. AUTORIZACIÓN AL
MUNICIPIO DE VILLA ASCASUBI PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PROTECCIÓN
Y REMODELACIÓN DE LAS COSTAS DEL RÍO CTALAMOCHITA. PEDIDO DE
INFORMES.
Z’’) CONSORCIOS CAMINEROS. CUENTA ESPECIAL. INGRESOS Y EGRESOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A’’’) AGENCIA CÓRDOBA JÓVENES. REASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA
GASTOS SALARIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’’’) GASTOS REALIZADOS EN PROMOCIÓN TURÍSTICA FUERA DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
C’’’) OBRAS NO EJECUTADAS EN DISTINTOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
D’’’) PARAJE “LAGUNA AZUL” EN DUMESNIL, PRÓXIMO A LA CIUDAD DE LA
CALERA. RAZONES PARA NO REHABILITAR EL INGRESO. PEDIDO DE INFORMES.
E’’’) DOCENTES DE VICUÑA MACKENNA. GESTIONES PARA OBTENER EL
BENEFICIO DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 al 7, 11 al 23, 25 al 27, 29 al 47, 49 al 67, 69 al 84 y 90 al 97 del Orden del Día, vuelvan a
comisión con preferencia para la 2º sesión ordinaria del 135º período legislativo.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 2º sesión ordinaria del 135º período legislativo, de los proyectos
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correspondientes a los puntos 1 al 7, 11 al 23, 25 al 27, 29 al 47, 49 al 67, 69 al 84 y 90 al
97 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 2º sesión ordinaria del 135º período legislativo.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8466/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Las Heras, Montero, Lizzul, Del
Boca y Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la ejecución de la 1º y 2º etapa de la obra Centro Cívico del Bicentenario.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8561/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe y remita antecedentes y documentación
pertinente de los inmuebles cuyas ofertas se encuentran publicadas en la web oficial del CORINCOR.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8578/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Clavijo, Del Boca y Agosti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
la obra “Camino el Cuadrado”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8586/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al presidente
de la EPEC deje sin efecto la percepción de los beneficios reconocidos a los trabajadores a quienes no
formen parte del escalafón de dicha empresa; y cita al Señor Ministro de Agua, Ambiente y Energía (Art.
101 CP), a efectos de informar sobre el escalafón de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8486/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Arduh, Rista, Brouwer de Koning,
Felpeto, Bruno, Pereyra, Vagni, Yuni y Caffaratti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los inmuebles vendidos, desafectados y/o
enajenados por el Gobierno, conforme Ley Nº 9788.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8631/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti y Vagni, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación en el que se encuentra el
conflicto entre las empresas de transporte Vans Tours SRL, Excursiones Sierras de Calamuchita, Intercórdoba
SRL y Canello Hnos SRL.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8653/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning y Arduh, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la expropiación
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de campos en el sur de la provincia por el convenio con el Gobierno Nacional en el año 2003 para control de
inundaciones en esa zona.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8815/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 los motivos por los que los cajeros automáticos
de la Red Link del Banco de la Provincia de Córdoba, sólo entregan billetes de cien y cincuenta pesos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8830/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se han realizado informes de impacto ambiental por el plomo que se
descarga en la caza de palomas.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8833/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Roffé, Del Boca y Juárez, por el
que solicita al Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
situación financiera de los consorcios camineros.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8906/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del Programa de Revalorización Histórico
Cultural y de Promoción Turística “Antiguo Camino Real” establecido por Ley Nº 7812.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8922/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al Servicio
de Policía Adicional prestado por la Policía de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8928/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 deuda que mantienen la Provincia y la EPEC con las
empresas contratistas de obras y servicios públicos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9060/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Frente Cívico, Encuentro
Vecinal Córdoba y Frente de Izquierda y de los Trabajadores, por el que convoca al titular del Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 101 CP), a efectos de explicar y clarificar la verdadera situación financiera de la
provincia y, de ser necesario, se convoque a Sesión Extraordinaria.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9061/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh y Matar, por el
que solicita la comparecencia del Señor Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de brindar
precisiones acerca de la nueva emisión de títulos de deuda por hasta doscientos millones de dólares.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9075/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 promoción de estudios
geológicos o de otro tipo a efectos de comprobar la existencia de cuencas hidrocarburíferas en la
provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9087/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 cumplimiento de la Ley Nº 9856, de
creación del “Registro Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo”.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9094/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 obras de gasoducto y redes de gas
en la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9095/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 obras de abastecimiento de gas natural
en localidades de las Sierras Chicas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9096/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 funcionamiento de la Dirección
General de Infraestructura y Combustibles de la Provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9102/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 al funcionamiento de la Secretaría de
Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico, creada por la Ley Nº 9600.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9249/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 distribución del FoFinDes a
municipios, comunas y comisiones vecinales en el marco de políticas públicas de distribución de servicios
de salud.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 27
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9250/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Ministerio de Planificación, Inversión y Financiamiento (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la deuda que el Gobierno y otros organismos provinciales tienen con el Banco Provincia de
Córdoba SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9375/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Clavijo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de contingencia previsto por la EPEC a los fines de
evitar cortes de energía durante el período invernal 2012.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9377/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni y Bruno, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la suspensión del proceso de
Licitación Pública Nº 66/11, para la contratación de la obra “Pavimentación Ruta Provincial S-252 e
intersección con Ruta Nacional Nº 36 y Ruta Provincial Nº 23, Tramo: Río de los Sauces-Elena, departamento
Río Cuarto”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9381/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Graciela
Sánchez, Roffé, Del Boca y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del primer trimestre del año 2012
en Programas del Ministerio de Educación.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9382/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Graciela
Sánchez, Roffé, Del Boca y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del primer trimestre del año
2012, del Programa Alimentario Provincial, dependiente del Ministerio de Administración y Gestión
Pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9383/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Graciela
Sánchez, Roffé, Del Boca y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del último trimestre del año 2011
y primero del 2012, de los Programa 555 y 213 -Paicor-, respectivamente.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9408/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al traslado
de las dependencias de la Agencia Córdoba Cultura.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9507/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Pereyra, Rista, Brouwer de Koning
y Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a cuestiones de desmontes en la provincia en virtud de la Ley Nº 9814.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9510/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Agosti, Las Heras, Clavijo,
Birri, Montero, Graciela Sánchez, Del Boca, Juárez y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la emisión de Título de Deuda por 105,5
millones de dólares.
Comisión: Economía Presupuesto y Hacienda
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9666/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Agosti, Juárez y Clavijo,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
incremento de la partida presupuestaria destinada a publicidad oficial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9668/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 obras ejecutadas o a ejecutar en el
Programa de Revalorización Histórico Cultural y de Promoción Turística “Antiguo Camino Real”, establecido por
Ley Nº 7812.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9674/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca, Lizzul, Montero,
Birri y Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la construcción de la obra del Camino del Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9690/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9691/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial,
a través del Ministerio de Transporte y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9692/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9696/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia Córdoba Joven (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9698/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9699/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9700/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9707/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la compra de juguetes para el
día del niño en los años 2011 y 2012.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9728/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Transporte y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a modificaciones
al Régimen de Provisión del Boleto Educativo Gratuito y recursos utilizados hasta la fecha.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9846/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar y Pereyra, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la existencia de algún programa para
atender a la población indigente en situación de calle.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9847/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Pereyra, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas adoptadas o a adoptar ante el
aumento de la desocupación a raíz de la menor actividad económica.
Comisión: Industria y Minería
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PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9848/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Pereyra, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el número de funcionarios designados en el
Centro Cívico de la ciudad de Río Cuarto y el monto que insumen tales designaciones.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9881/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al Programa Provincial de
Prevención y Asistencia a la Víctima de Grupos que Usan Técnicas de Manipulación Psicológica.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9882/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a incendios forestales en la provincia y
sobre el fondo de prevención y lucha contra el fuego.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9883/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados a la aplicación del Decreto
Provincial Nº 43/12 -Caducidad de todos los permisos para extracción de áridos dentro de la línea de
ribera de los ríos y arroyos-.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9892/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Pereyra, Rista
y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Banco de la Provincia
de Córdoba va a otorgar préstamos al sector privado al 15% anual de acuerdo a la normativa nacional.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9893/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la implementación de recortes en el boleto
educativo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9901/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar y Arduh, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a casos de triquinosis en la
provincia y medidas adoptadas para evitar la propagación de la enfermedad.
Comisiones: Salud Humana y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9916/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Transporte y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las
modificaciones implementadas desde el mes de agosto en el Régimen de Provisión del Boleto Educativo
Gratuito.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10020/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la presencia de roedores en la escuela
Vicente Forestieri, de barrio Villa El Libertador de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10022/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la calidad del
agua del dique Los Molinos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10023/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra del
nuevo puente sobre el río Ctalamochita en la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10026/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Ministerio de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra de desagüe pluvial en el
barrio Banda Norte de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10034/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el supuesto apremio ilegal contra un
ciudadano en la comisaría de la localidad de General Cabrera el 10 de septiembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10058/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a los incrementos de las partidas
presupuestarias en publicidad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10059/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al presupuesto asignado y
funcionamiento de la Agencia Córdoba Joven.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 67
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
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ampliación y funcionamiento del hospital provincial “René Favaloro in Memorian” de la ciudad de Huinca
Renancó.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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10246/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 el destino
de fondos públicos para la promoción de la provincia en distintas ciudades del país.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Educación y Cultura
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PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9940/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con la adjudicación directa, por Decreto Nº
501/2012, de la obra “Construcción Nuevo Edificio para el IPEM Nº 325, Bº Argüello Lourdes”, departamento
Capital.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 90
Pedido de Informes – Artículo 195
10403/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Pereyra, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del
Hospital de Mina Clavero a partir de la provincialización del mismo.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 91
Pedido de Informes – Artículo 195
10411/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía no
otorgó la autorización solicitada en junio de 2011 por el municipio de Villa Ascasubi, para la realización de
la obra “Protección y Remodelación de las costas del río Ctalamochita, en el balneario municipal”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 92
Pedido de Informes – Artículo 195
10419/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 ingresos y egresos de la Cuenta
Especial destinada a los Consorcios Camineros para la conservación de los caminos de la red firme
natural.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 93
Pedido de Informes – Artículo 195
10437/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados a la Agencia Córdoba
Joven.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 94
Pedido de Informes – Artículo 195
10438/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre gastos realizados en promoción turística.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 95
Pedido de Informes – Artículo 195
10446/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 convenios de obras no ejecutadas para
distintos municipios de la provincia.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 96
Pedido de Informes – Artículo 195
10447/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se rehabilita el ingreso a la
“Laguna Azul”, próxima a la ciudad de La Calera.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 97
Pedido de Informes – Artículo 195
10449/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Yuni, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las gestiones iniciadas por docentes de
Vicuña Mackenna para poder ser beneficiadas por el boleto educativo gratuito.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-10PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA. INVESTIGACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES. PROYECTO DE RESOLUCIÓN (10185/L/12) DEL
LEGISLADOR ROFFÉ.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisiòn
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 88 del Orden del
Día, proyecto 10185/L/12, para el que, por no contar con despacho, corresponde constituir la
Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: este proyecto está dirigido a solicitar los resultados de la
investigación que el señor Gobernador De la Sota, en el mes de junio de este año, aseguró
iba a hacer respecto del Programa de Atención Integral, PAICOR.
Quiero recordar que en junio, en el marco del reclamo de las distintas empresas
prestadoras del PAICOR solicitando una actualización en el precio de las raciones y, además,
que se les pagaran los meses adeudados, el señor Gobernador dijo que tenía la obligación de
ver por qué se gastan 400 millones. Dijo: “Creo que a esas cosas hay que controlarlas, yo
con esto no estoy culpando a nadie ni levantando sospechas sobre nadie.” Afirmó que dispuso
una investigación para determinar si hay o no sobrefacturación en el PAICOR. Además,
continuó diciendo: “yo quiero que los chicos coman bien, coman a gusto, pero también quiero
que coman lo que necesitan y que no se tire la comida. No quiero que me digan que se bajan
130 raciones cuando en realidad son 80. Puede haber errores.” Palabras textuales del señor
Gobernador.
En una entrevista en Cadena 3 dijo: “estoy haciendo una investigación, quiero al
PAICOR, fue lo mejor que hizo el radicalismo en Córdoba, le pido a las directoras que me
ayuden, que controlen que los chicos coman lo que necesitan. Queremos saber si hay
sobrefacturación y falta de controles porque la Provincia gasta 400 millones de pesos al año
en el PAICOR.” Palabras textuales del señor Gobernador.
A los pocos días -4 días después- la Provincia, a través de la Ministra de
Administración, la señora Zornberg, se reunió con los empresarios y el parte de prensa
informaba anoche que se concedió una actualización retroactiva del precio de la ración que
pagan a los proveedores del PAICOR, que sirven la copa de leche y el almuerzo a unos
100.000 alumnos de las escuelas públicas de la Capital, además proveen el racionamiento
cocido en San Francisco, Río Cuarto y Villa María.
La Ministro otorgó un aumento del 15 por ciento, con una retroactividad de 18 meses,
eso implicaba una promesa de pago de 30 millones de pesos. La ración pasó de 8,62 a 9,91
pesos.
Debido a este proyecto decidí, particularmente, hacer un recorrido por los comedores
escolares de la ciudad donde yo vivo para observar cómo se desarrolla la rutina de los niños
en estos comedores y, fundamentalmente, observar los menúes. Debo aclarar que en San
Francisco el sistema de racionamiento de cocido a la boca la empresa lo traslada cada 15 días
–creo- herméticamente cerrado, en bolsas de polietileno, congelados, lo colocan en una
cámara que se encuentra en un predio del parque industrial de San Francisco y a la mañana
se reconstituyen los alimentos con agua hirviendo y son transportados en contenedores
térmicos a las escuelas. Estos contenedores son llevados a las escuelas a alrededor de las 9 y
30 de la mañana y se abren aproximadamente a las 12 horas, cuando se sirve la comida.
Algunos -los que defienden este sistema- dicen que esto no influye sobre las
condiciones organolépticas de los alimentos, pero otros afirman que los crocantes se
humedecen y los húmedos se recocinan. Imaginemos el arroz ya cocinado, reconstituido y
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colocado en estos contenedores térmicos a las 9 y 30 de la mañana para recién ser servido a
las 12 y 30 horas.
Volviendo a lo que dijo el Gobernador, cuando dijo que se bajan 130 raciones y son
80, no puedo explayarme sobre ese detalle porque no tuve ninguna queja al respecto. Sí he
podido comprobar que hay varios comentarios alrededor de este tema. Uno, que muchos
chicos –no sé cuántos, habría que hacer un estudio- no comen, o comen parcialmente la
ración, o la dejan completa. Este tema es muy importante porque está relacionado con lo que
dice el Gobernador, en el sentido de que nos interesa que todos los chicos coman la ración
completa y es la finalidad de este sistema que, como dice el Gobernador, cuesta muchos
millones de pesos al año.
-Se proyecta una imagen.

Observando los menúes notamos que hay dos clases: los de invierno, compuesto de
diez platos, diez menúes, y los de verano, que tienen lo mismo. Pero en los de invierno se
repiten los platos y lo mismo pasa con los de verano. Comparando los de verano con los de
invierno también se repiten los platos.
Leamos los platos de invierno: carne estofada con polenta, no es lo que uno se
imagina, una rodaja de carne, sino trozos de carne con polenta, y de postre una barrita de
cereal; el segundo plato, medallón de pollo con puré mixto, que es bastante resistido por lo
que he podido averiguar –aparentemente, el puré mixto no les gusta a los chicos-; spaghettis
con salsa bolognesa -spaghettis con carne molida y salsa- y una fruta. Generalmente, la fruta
es naranja o mandarina, según la época; el tercer plato, milanesa de carne con arroz blanco;
y el último plato, potaje de lentejas y un alfajor, esto último con un éxito bárbaro entre los
chicos.
La segunda semana hay carne al jugo con arroz –vuelve a aparecer el arroz-; carne
molida con salsa y arroz; cazuela de carne –un guisito de carne-; medallón de pollo con puré
de papas; locro –que es bastante resistido por los chicos-; y pollo a la portuguesa -una
especie de guiso de pollo.
El menú de verano tiene la primera semana: albóndiga con puré de papas; milanesa
de pollo con puré mixto -si ustedes observan, se repiten algunos alimentos del invierno-;
carne estofada que, en vez de acompañarse con polenta, va con arroz blanco; milanesa de
carne con jardinera; y spaghettis con salsa bolognesa. Los spaghettis se repiten varias veces
al año.
La segunda semana tiene carne al jugo con arroz –pilaff-, medallón de pollo con puré
de papas, cazuela de pollo, spaghettis con salsa y carne molida, y milanesa de carne.
¿Qué podemos decir sobre estos menúes? Que son muy restringidos de acuerdo con
mi opinión, aunque algunos otros podrán decir que los menúes son buenos. No obstante,
considero que tienen un problema: se repiten con mucha frecuencia y en gran parte durante
todo el año. Con esto quiero decir que está absolutamente demostrado que cuando los
menúes se repiten con mucha frecuencia y están cocinados de la misma manera dejan de
gustar a los comensales.
Además, sostengo que ninguno de los 70 legisladores sería capaz de comer durante
todo el año estos 20 menúes, le aseguro, señor presidente, que los abandonaríamos a corto
plazo.
¿Qué no tienen estos menúes? No tienen verduras crudas, ensaladas, los chicos no
comen una ensalada en todo el año ni un huevo duro; de frutas sólo comen naranjas y
mandarinas, pero no comen ni una banana en todo el año, no sé que coman manzanas.
Tampoco comen queso, un pedazo de pescado o frutas hervidas.
Fíjese, señor presidente, que en el Comedor Universitario, donde el menú cuesta
cerca de 5 pesos –sin lugar a dudas debe estar subvencionado-, en relación a la frecuencia a
la que estaba haciendo mención, la semana anterior se van determinando los menúes de la
semana siguiente, por lo que cuentan con una alta alternancia en los menúes y no como en
este caso que se repiten tanto.
Particularmente, tengo dudas si los alimentos que les sirven a los chicos son
suficientes para constituirse en la principal comida del día; no olvidemos que para muchos de
estos chicos lo que comen en el PAICOR es la principal comida del día. No sé si esta comida
que ingieren sirve para satisfacer posibles deficiencias nutricionales que los chicos traigan de
su casa.
-Se proyecta una imagen.

Hay dos platos que se destacan en los menúes: la milanesa y el medallón de pollo.
Tomé la decisión personal de hacer analizar un medallón de pollo, pero antes de
hablar de ese análisis quiero mostrar otra imagen para que tengamos una idea rápida de la
constitución de los alimentos.
-Se proyecta una imagen.
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Podemos ver que hay tres constituyentes fundamentales en los alimentos: los
hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos.
Las proteínas son componentes de altísimo valor porque están constituidas por
partículas más pequeñas llamadas aminoácidos, algunos de ellos llamados esenciales o
imprescindibles para el organismo porque no los puede sintetizar. Hay aminoácidos que si no
son ingeridos con los alimentos, seguramente alguna proteína no se va a poder formar bien
en el organismo y ello conllevar a alguna probable disfuncionalidad.
-Se proyecta una imagen.

Hablando de las proteínas, en esta tabla podemos observar que la carne magra –lo
que nosotros conocemos como bife- tiene 20.9 gramos de proteínas, un pedazo de carne de
vacío posee 21.6 gramos, el pollo magro 20 gramos de proteínas, la hamburguesa de pollo
19 gramos de proteínas mientras que la milanesa de pollo tiene sólo 13,7 gramos de
proteínas; en el caso de la milanesa de soja tiene 17 gramos.
-Se proyecta una imagen.

Este es el análisis del medallón de pollo que hice hacer en un reconocido laboratorio de
la Provincia de Córdoba, donde se observa…
Sr. Presidente (Alesandri).- Discúlpeme, señor legislador, ¿puede dar el nombre del
laboratorio así queda consignado por los taquígrafos?
Sr. Roffé.- El laboratorio es CEQUIMAP, señor presidente: es un laboratorio de la
Universidad Nacional de Córdoba, un centro de química biológica.
En la tabla hay una comparación entre los medallones de pollos que están en el circuito
comercial y el que proporciona el PAICOR. Quiero aclarar que todos los alimentos que
ingerimos y están a la venta figuran en un manual llamado Tabla de Composición Química de
los Alimentos CENEXA, de la Universidad Nacional de La Plata. En este caso se informan las
proteínas del “medallón de pollo”, de la empresa Granja del Sol, horno 14; frito 16; prefrito
14. Mientras, el medallón analizado tenía 12,6 proteínas, es decir, más baja que los otros.
Pero hay otro elemento que me llamó la atención, las grasas: 3,25. Si ustedes se
fijan en las grasas de los otros medallones da un valor de 13, 16 y 12, respectivamente. Esto
es porque, indefectiblemente, el medallón de pollo tiene grasas. Llama la atención que en el
pollo analizado se dé un valor de grasas muy bajo.
-Se proyecta una imagen.

Llegado a este punto, señor presidente, conseguí hacer otro análisis para que me
dijeran si la proteína del medallón analizado era de origen aviar.
Sr. Presidente (Alesandri).- ¿Lo hizo analizar en el mismo laboratorio, legislador?
Sr. Roffé.- No, señor presidente, porque este análisis, llamado “determinación de
especie”, es muy específico y solamente algunos laboratorios lo hacen. Después de mucho
andar encontré dónde lo hacen, es en el SENASA. Acá tengo los estudios respectivos del
laboratorio.
La conclusión me creó mucha incertidumbre y tenía dos caminos: o los dejaba en un
cajón o seguía para adelante y lo presentaba en esta Cámara. Este es el resultado de la
muestra que hicimos analizar. La muestra dice: “No se detecta antígeno vacuno. No se
detecta antígeno porcino. No se detecta antígeno aviar. No se detecta antígeno ovino”.
Esto significa que el medallón que hice analizar no es de pollo. El medallón de pollo,
no es de pollo. Seguramente que alguno está pensando que es una muestra tomada al azar.
Efectivamente lo es. También se deben estar preguntando cómo comprueban que es un
medallón de pollo del que les dan a los chicos en el PAICOR. Lo único que tengo para
respaldar esta afirmación es mi nombre, señor presidente.
Por lo demostrado, creo imprescindible que el Gobierno, de manera urgente, nos
envíe los análisis biológicos y químicos de todas las partidas y de todas las empresas para
que nos digan de qué están hechas las milanesas que se entregan a los chicos y de qué está
constituido el medallón. Es imprescindible saberlo. Si no tiene proteína de pollo, ¿qué tiene?
Entonces, solicito desde esta banca, a través suyo, señor presidente, que es la
tercera autoridad de la Provincia, que el Gobierno, de manera urgente realice los análisis
correspondientes –no dentro de 15 días ni dentro de 48 horas-, porque los análisis deben
estar hechos si es que el Gobierno está controlando la calidad de lo que se vende. No se
puede decir que se van a pedir los análisis sino que deben estar hechos con anterioridad, y
tienen que entregarnos los informes firmados por los laboratorios y refrendados por la
administradora del PAICOR, y que digan, de cada partida, cuánta proteína encontraron,
cuánta grasa y si es proteína de pollo, es decir, lo mismo que se ha informado en los análisis
que hice realizar. Además, el Gobierno debiera hacer una auditoría de los alimentos que
están elaborando las empresas.
Le quiero decir que escuché dos comentarios que fueron los que me movilizaron, a
uno no lo voy a mencionar aquí, pero el otro es que una empleada del PAICOR me dijo el
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primer día: “Doctor, estos medallones no son de pollo”, cuando uno los mira por dentro se da
cuenta de que no tienen pollo sino que se parecen más a una torreja.
Señor presidente: el Gobernador dijo: “yo quiero que coman bien, porque estamos
gastando y este es uno de los Programas más importantes de la Provincia de Córdoba.” No
nos podemos dar el lujo de que alguien, de alguna manera, esté engañando el estómago de
estos chicos, que son pobres y que necesitan que nosotros le demos proteínas para que se
transforme en desarrollo y algún día dejen de tener la carencia de los pobres, si no, van a
seguir siéndolo porque no están bien nutridos.
Por último, quiero decir que el centro es CEQUIMAP, Centro de Química Aplicada de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Señor legislador: usted me ha solicitado que tome
medidas como tercera autoridad de la Provincia, entonces le solicito que me pase el nombre
de la escuela, el informe de los análisis que ha encargado y quién es la empresa prestataria
del servicio.
Sr. Roffé.- Señor presidente: no quiero dialogar con usted.
Le voy a pasar lo que usted me pida, pero sería imprescindible que en horas esté
ingresando en forma urgente los informes de todas las partidas sobre la composición química
y biológica de los alimentos que entran en el PAICOR.
Respecto de lo que me pide del colegio es muy difícil. Yo vivo en una comunidad chica
donde el asunto es complicado. Muchos legisladores me preguntaron por qué no fui con un
escribano. No puedo ir a una escuela con un escribano, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Señor legislador: no intento dialogar, pero usted me
involucró en este tema como tercera autoridad de la Provincia. En ese sentido le solicito, ante
la denuncia que está manifestado, privadamente tengamos un diálogo para que me pase
todos los elementos que obran en su poder para verificar que lo que usted está diciendo es
correcto.
Sr. Fonseca.- (Fuera de micrófono).- Es una obligación suya.
Sr. Presidente (Alesandri).- Legislador Fonseca, sin ánimo de dialogar, debo decirle
que soy consciente de los deberes de funcionario público.
Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: empezando al revés, por la segunda parte de la
alocución del legislador preopinante -cuando en rigor de verdad nosotros no tenemos
mayores dudas en este sentido-, debiera, en nombre del bloque de Unión Córdoba, poner
todo el énfasis en la primera parte, es decir, donde él pretende ponerle un sentido a las
palabras expresas por el Gobernador de la Provincia, referido a este tema, que no es –
estamos seguros- el que el Gobernador le quiso dar.
Atento a la larga exposición que ha hecho el legislador preopinante -y como médico
que es-, no dudo que debe tener muchos más elementos. Entonces, qué bueno que él haya
hecho este informe, porque nos permite a todos los legisladores de esta Unicameral, a los
asesores, al público, a todos los que estamos aquí –y ojalá la prensa lo refleje- ver qué bien
que comen los chicos del PAICOR, salvo que cuando uno quiere mezclar las cosas y buscar la
quinta pata a esta cuestión y pretende hilar tan finito, termina por desdecir lo que la
exposición -sobre todo lo queda expuesto allí, no solamente las palabras- muestra con toda
claridad.
Cuando el legislador preopinante fue Secretario de Salud del Municipio de San
Francisco, quisiera saber si los chicos de las guarderías infantiles de la ciudad de San
Francisco comían esos menús –así como ha sido expuesto, con esa calidad-, si se cumplían
los protocolos de los llamados a licitación, si los nutricionistas intervenían no solamente en la
elaboración cuidadosa del menú sino después, en su control muestral; si el transporte reunía
las condiciones que está de más comentar, precisamente para que la comida llegue a los
lugares donde se consume como debe ser; si todo esto él lo tenía en cuenta cuando era
Secretario de Salud de ese municipio. ¡Ojalá que haya sido así! Porque entonces, dado lo
excelente que es la comida del PAICOR –y que ha sido expuesto por él, no por nosotros,
nosotros no tenemos dudas al respecto-, San Francisco también habrá tenido una comida de
excelencia.
¿Acaso cree el legislador preopinante que en el PAICOR todos miran para otro lado,
que todos son cómplices o que siempre “hay una mano negra” -como este legislador siempre
dice, en la opinión de la oposición que maneja todas estas cosas-, de tal manera que ni
siquiera un balance nutricional ya ha sido tenido en cuenta por quienes elaboran los
respectivos menús en lo que hace a uno de los programas -como él mismo lo ha reconocidomás importantes que esta y cualquier otra gestión ha tenido, nada más y nada menos que
para darles de comer a los chicos?
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Realmente, no quiero pensar que verdaderamente en serio el legislador piensa que en
el PAICOR no se toma ninguna precaución, que no se hace ningún control, que se les da con
el título de pollo cualquier cosa menos pollo a los chicos. Para eso estamos nosotros, y por
eso será mi propuesta final en este sentido. Pero antes de hacerla, quiero referirme a lo que,
en primer lugar, manifestó el legislador preopinante.
El señor Gobernador de la Provincia de ninguna manera ha querido incursionar –como
él pretende- en una especie de denuncia o de apresto para una investigación administrativa;
antes bien, lo que el Gobernador ha tenido como preocupación –y todos la tenemos- es
eficientizar el servicio del PAICOR. En todo caso, investigar para ver de qué manera la
ecuación costo-beneficio cierra mucho más eficaz o eficientemente de lo que está hoy
sucediendo con la misma en materia de comida en el país. Esto es lo que el Gobernador ha
planteado, si no, hubiese hecho una denuncia lisa y llanamente, señor presidente.
Por eso, íbamos a rechazar absolutamente este pedido, pero hemos decidido volverlo
a comisión –y es mi propuesta concreta- para que citemos a los funcionarios, sobre todo a
aquellos nutricionistas, profesionales en la materia que se encargan dentro del PAICOR de
elaborar las dietas, los valores nutricionales de cada uno de los menús, etcétera, y que
también, al mismo tiempo, podamos estar convocando a quienes son los proveedores de esa
materia prima o de esa comida, con la cual finalmente se nutren los chicos en este gran
programa que es el PAICOR, al que ¡fíjese! el señor Gobernador reivindica desde sus
orígenes, que no fue precisamente en nuestra gestión pero que, como todos queremos –y
creemos, sin miedo a reconocerlo de éste o cualquier programa-, es perfectible todos los
días, y como estamos absolutamente convencidos y queremos hacer las cosas de tal manera
que los chicos coman cada vez mejor, a pesar de lo bien que comen –dicho no por nosotros
en esta oportunidad sino el propio miembro informante del otro bloque-, es que proponemos
la vuelta a comisión en los términos que he manifestado, señor presidente.
Gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de orden formulada por el
señor legislador en el sentido de que el expediente vuelva a comisión.
-El legislador Fonseca pide la palabra fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra legislador Fonseca.
-El legislador Fonseca hace manifestaciones fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: la verdad es que no tengo mucho interés en hablar con
los proveedores del PAICOR ni con sus funcionarios, porque lo que necesitamos son los
análisis, que traigan los análisis, y no estoy hablando de análisis bromatológicos sino de
análisis químicos y biológicos, es decir, los análisis que ellos deben hacer para controlar que
las empresas entreguen las partidas como corresponde. Esos son los análisis que
necesitamos.
Nada más. Gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias legislador.
Ahora sí en consideración la moción de orden formulada por el legislador Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Sr. Fonseca (fuera de micrófono).- Tenía la palabra.
Sr. Presidente (Alesandri).- Le cedió la palabra al legislador Roffé y hay una moción
de orden.
Estamos cumpliendo el Reglamento, legislador.
Sr. Fonseca (fuera de micrófono).- Lo hubiera respetado más si me hubiera dado la
palabra.
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
-El legislador Fonseca hace manifestaciones fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda levantado el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓN-

-11RUTA PROVINCIAL Nº 23, DESDE LA RUTA Nº 5 HASTA LA COMUNA DE
AMANCAY. DENOMINACIÓN: “RAÚL OSCAR ÁLVAREZ”.
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 89 del Orden del
Día, proyecto de ley 10555/L/12, el que cuenta con despacho de comisión, al que se da
ingreso.
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Solicito al legislador Gutiérrez que presida la sesión a los fines de poder hacer uso de la
palabra para fundamentar el referido proyecto.
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos Mario Gutiérrez.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el legislador Carlos Tomás Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente, señores legisladores: antes de entrar de lleno a la
consideración del proyecto 10555/L/12, por el que se trata de darle nombre a un camino de
la antigua red secundaria de Calamuchita, la Ruta 23, que une la Ruta 5 con algunas
localidades del Departamento, quisiera historiar, sintéticamente, el motivo de tal designación.
Corría el año 1983 y Calamuchita ponía en funcionamiento dos obras importantísimas
para el desarrollo energético del país: la Central Nuclear de Embalse -a la vera del lago que
da origen al Río Tercero-, que aporta aproximadamente 600 megas al Sistema
Interconectado Nacional, y la Central de Río Grande, obra que se inauguró en 1984, que
genera aproximadamente 1000 megas y que es un desafío a la naturaleza y,
fundamentalmente, a la inteligencia, por sus características y por lo que representa para
nuestro país.
Esta última, es una obra de entrada en caverna -como se denomina desde el punto
de vista de la ingeniería-, realizada en el núcleo de un macizo basáltico, que tiene la virtud de
contener en su dique superior –Cerro Pelado- las aguas del Río Grande, uno de los mayores
afluentes, uno de los cinco ríos que integran y nutren al Embalse de Río Tercero. También
cuenta con un dique inferior –Arroyo Corto- que tiene la virtud de generar, en las horas de
demanda del Sistema Interconectado Nacional, 700 megas, y cuando decrece la actividad en
ese sistema utiliza esa energía para reconvertir y bombear el agua de Arroyo Corto hacia el
dique superior.
Esta obra, que fue proyectada por técnicos de la ex Agua y Energía de la Nación, se
encuentra en el ejido de tres comunas, pequeñas pero de mucha significación para
Calamuchita; está emplazada entre San Ignacio, Amboy y Villa Amancay, tres comunas con
una profusa historia cultural, religiosa y turística; realmente, tres perlas de Calamuchita.
La firma contratista de la obra pavimentó el camino que une a Villa Amancay con
Cerro Pelado -obra de una ingeniería avanzada, moderna y de mucho desarrollo-; pero, por
esas cosas que tenía nuestro país en aquella época, finalizando la dictadura militar, no
hicieron el camino que une a la Ruta 5 con Villa Amancay -aproximadamente 14 kilómetros
de ruta.
Reestablecida la democracia, toda la dirigencia del Departamento Calamuchita solicitó
que se completaran esos 14 kilómetros de pavimento de esa ruta tan importante desde el
punto de vista de la generación de energía –porque esa obra alberga a muchos trabajadores
en su seno y es un factor de progreso y desarrollo para el país-, para que la gente de estas
comunas tuviera la posibilidad de acceder rápidamente, dadas las dificultades topográficas
del terreno, desde la Ruta 5 y comunicarse con cualquiera de los pueblos que están sobre esa
ruta, ya sea por problemas de salud, de educación, de conectividad.
Raúl Álvarez, dirigente de mi partido político, tuvo la perseverancia de presentarse en
cada una de las elecciones que hubo para jefe comunal a partir de 1991, y fue uno de los
dirigentes que más bregó para que esta obra se concretara. Finalmente, después de muchas
derrotas que, generalmente, templan el alma y el espíritu, en el año 2007 pudo acceder a ser
el presidente comunal de la localidad de Amboy.
Fue un presidente comunal que peleó y defendió cada uno de los intereses de su
pueblo y de sus habitantes, y siguió bregando en su lucha incansable para que este camino –
como él decía- uniera estratégicamente a estas tres comunas: Amancay, Amboy y San
Ignacio, en un circuito turístico y productivo de Calamuchita.
Finalizando su primer mandato una cruel enfermedad hizo mella en su cuerpo, lo que
no pudo fue doblegar su espíritu. Y así tuvo la satisfacción de que en septiembre del año
2010 hiciéramos la apertura de los sobres de la licitación del camino en su querida localidad
de Amboy, junto con el Ministro Testa, con intendentes y presidentes comunales de todos los
signos políticos de nuestro Departamento Calamuchita.
Asimismo, con sus fuerzas menguadas, se presentó nuevamente a la elección de 2011,
donde obtuvo un contundente triunfo por el reconocimiento de los adherentes de su partido y
de otros partidos que vieron reflejado en Raúl lo mejor que le había sucedido a Amboy.
El 17 de marzo de 2010, cuando ya la obra había comenzado y estaba a unos pocos
kilómetros de su pueblo, Raúl Álvarez falleció. La obra continuó y fue inaugurada este 17 de
noviembre, y creo que para él, un justicialista y peronista de verdad, leal con sus principios,
con sus verdades, con sus amigos; el mejor homenaje que le podríamos haber brindado es
materializar su sueño y su lucha de tantos años.
Por eso, señor presidente, con la anuencia de la totalidad de la comunidad regional
calamuchitana, de sus intendentes y presidentes comunales, y con la presencia hoy de su
hermano, Gustavo Álvarez, de su sobrino, Raúl Álvarez y su cuñada, queremos testimoniar a
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través de este proyecto de ley que la Ruta 23 lleve el nombre de este prestigioso dirigente de
Calamuchita: “Ruta provincial Raúl Álvarez”.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Julio Agosti.
Sr. Agosti.- Señor presidente: luego de la alocución del legislador Carlos Alesandri,
como legislador provincial de la localidad de San Agustín, Departamento Calamuchita, quiero
manifestarle mi satisfacción por el hecho de estar celebrando la denominación de Raúl Oscar
Álvarez a la ruta que une San Ignacio, Amboy y Villa Amancay.
Conozco perfectamente, porque compartí muchos momentos con mi ex colega y
amigo Oscar Álvarez cuando, en forma conjunta, cada uno desde su puesto de trabajo
desarrollábamos las tareas administrando los destinos de nuestros pueblos.
Amboy, uno de los pueblos más viejos de la Provincia de Córdoba, cuna de Dalmacio
Vélez Sársfield, merecía esto desde hace muchos años. Esta ruta pasó a ser la integración,
prácticamente, definitiva de los demás pueblos que durante décadas reclamaban por esta
obra, a pesar de que –como decía Carlos Alesandri– en el sector ya se habían desarrollado
importantes obras de envergadura pero que, realmente, no habían tenido el final que se
merecían, que era una vía de transitabilidad.
Conociendo de los vaivenes de más de un presidente comunal del sector, con el
permiso de los legisladores y familiares de Oscar Álvarez, quisiera hacer mención a alguien
que ya falleció y que merece también un reconocimiento, a Don Elpido Torres, quien también
bregaba en su momento por la denominada ruta.
Quiero felicitar a los presidentes comunales de Villa Amancay y San Ignacio por el
logro obtenido y, en particular, a la familia de Raúl Oscar Álvarez, que deben sentirse
orgullosos por el temple y la tenacidad puesta de manifiesto para lograr semejante obra que
beneficia a todo el Valle de Calamuchita.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 10555/L/12, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Obras Públicas y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- El artículo 3º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
A continuación pasamos a un breve cuarto intermedio convocando a los presidentes de
bloques, autoridades de Cámara y al legislador Alesandri, por supuesto, para saludar a los
familiares del dirigente Oscar Álvarez.
PROYECTO DE LEY 10555/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Denomínase “Raúl Oscar Álvarez” a la Ruta Provincial N° 23, en su recorrido
desde la Ruta Provincial N° 5 (al este) hasta-la Comuna de Amancay (al oeste).
ARTÍCULO 2º.- Dispónese la correspondiente impresión de dicho nombre en mapas, carteles,
seriales y toda otra indicación que sobre la Ruta N° 23 se efectúe, de acuerdo a las disposiciones de la
Ley N° 8555.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Carlos Alesandri.
FUNDAMENTOS
La Ruta Provincial N° 23 es de vital importancia para tres localidades del Departamento
Calamuchita. A través de ella las comunas de San Ignacio, Amboy y Villa Amancay tienen conectividad
directa con la Ruta Provincial 5, columna vertebral del Valle de Calamuchita. Durante arios, los habitantes
de estas tres localidades soñaron con lograr la pavimentación de esa ruta que los comunica con los
centros comerciales y administrativos de mayor importancia del departamento. Pero, además, la
pavimentación de esta ruta significaría la potenciación de los atractivos turísticos que las tres localidades
poseen y, con ello, el crecimiento económico indudable que ello acarrearía.
Este deseo tantos años postergados de los habitantes de San Ignacio, Amboy y Villa Amancay se
hizo carne en todos los dirigentes políticos que tuvieron a su cargo la responsabilidad de dirigir los
destinos de cada localidad. Pero hubo un hombre que por su tenacidad y su compromiso permanente,
personificó esa lucha. Raúl Oscar Álvarez se puso como meta en cada una de sus acciones alcanzar este
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sueño. Desde Amboy, supo reconocer la importancia estratégica que tenía ese camino para las tres
localidades y, a partir de allí, gestionó, como ciudadano y como dirigente político, en cada espacio que
pudo alcanzar. Durante arios intentó llegar a la presidencia de la Comuna de Amboy. No siempre tuvo
suerte. Pero a partir del año 2007, en el que los habitantes de su localidad lo consagraron al frente de la
comuna, la pavimentación de la Ruta 23 fue uno de sus principales objetivos. En cada reunión, en cada
acto, en cada visita a Casa de Gobierno, Raúl Álvarez imponía su pedido. Todos los funcionarios sabían
que un encuentro con Raúl significaría, indefectiblemente, el pedido de alguna gestión tendiente a llegar
al pavimento.
El 13 de agosto de 2010, Raúl Álvarez vivía uno de sus días más felices. En su despacho de la
Comuna de Amboy, con la presencia de buena parte de los intendentes y jefes comunales de la región,
se abría la licitación para arribar a esta obra. Su sueño, y el de cada uno de los habitantes de las tres
localidades, comenzaba a hacerse realidad. Y de a poco, con dificultades que se iban superando a fuerza
de gestión, la obra comenzaba a avanzar. De igual forma, avanzaba en el cuerpo de Álvarez una
enfermedad terminal que, a pesar de ir consumiendo sus fuerzas, no impedía que siguiera trabajando día
a día por su pueblo y por el objetivo central que era el camino. Enfrentó, incluso, una reelección que le
permitió seguir al frente de la Comuna. A pesar de los sacrificios que la enfermedad le obligaba a
soportar, Álvarez seguía permanentemente el avance de la obra de pavimentación y recorría despachos
para tratar de apurar, en lo que pudiera, la concreción de este sueño.
Cuando las máquinas que realizaban la carpeta asfáltica se encontraban trabajando a pocos
kilómetros de su querido Amboy, el 17 de marzo de 2012, Raúl Álvarez falleció. Todo su pueblo, todas las
localidades vecinas y todo el departamento Calamuchita sintieron -y aún sienten- la tristeza de su
pérdida. Pero todos, al mismo tiempo, se impusieron como una obligación mantener el trabajo denodado
que había impuesto Álvarez a lograr el objetivo de culminar con la pavimentación de la ruta.
Seguro que no es casualidad que la Ruta Provincial 23, con su flamante pavimentación, haya
quedado inaugurada por el Gobernador de la Provincia una día tan particular para el peronismo, causa
que abrazó durante toda su vida Raúl Álvarez. El 17 de octubre de 2012, el Día de la Lealtad, el primer
mandatario provincial cortó las cintas de la nueva obra. No caben dudas de que Raúl Álvarez fue un
hombre leal. Leal con los principios que legaron a los argentinos el General Perón y Evita; leal con su
pueblo de Amboy y con las localidades vecinas; leal con sus amigos y hasta con quienes lo enfrentaron
políticamente; y, fundamentalmente, leal con sus metas, entre las que la pavimentación de la Ruta
Provincial 23 ocupaba un lugar privilegiado.
En nombre de esa lealtad que imprimió a su vida Raúl Álvarez, en nombre de la lucha permanente
que encabezó por alcanzar sus objetivos, en nombre de los esfuerzos y sacrificios que debió enfrentar
para arribar a ellos y en nombre del deseo de los habitantes de las tres localidades beneficiadas por esta
obra, es que solicito que se imponga a la Ruta Provincial N° 23 la denominación de "Raúl Oscar Álvarez",
pido a los señores legisladores que acompañen este proyecto.
Leg. Carlos Alesandri.
–Es la hora 18 y 28.

–Siendo la hora 18 y 30:

-12COMPETENCIA TERRITORIAL DE MUNICIPALIDADES Y COMUNAS.
DETERMINACIÓN EN MÉRITO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 185 DE LA
CONSTITUCIÓN PROVINCIAL.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Continúa la sesión.
Corresponde dar tratamiento al punto 100 del Orden del Día, proyecto de ley
10483/L/12, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Monier.
Sr. Monier.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de las
Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, me dirijo a ustedes a efectos de
fundamentar el proyecto de ley contenido en el expediente 10483/L/12, iniciado por los
legisladores Carlos Alesandri, Sergio Busso y Carlos Gutiérrez, por el que se determina la
competencia territorial de los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba, en mérito a
lo dispuesto en el artículo 185 de la Constitución provincial.
Este precepto constitucional, si bien ha tenido correlato en toda la legislación que
versa sobre municipios y comunas de nuestra Provincia, nunca fue regulado por una ley
específica que determine, de manera clara y precisa, cuál es el área geográfica territorial
sobre la que las municipalidades y comunas tienen ejercicio pleno de su competencia y dónde
comienza el ejercicio de competencia plena de la Provincia.
Si bien este aspecto pareciera de tratamiento redundante –frente a la letra de lo
dispuesto por el artículo 185 de la Constitución provincial, que en su primer párrafo expresa:
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“la competencia territorial comprende la zona a beneficiarse con los servicios municipales”–,
hemos advertido que, desde que comenzó el proceso de tratamiento y aprobación de la ley
que regula los radios municipales y comunales, comenzaron a surgir dudas respecto de la
zona de competencia real de los gobiernos locales. Esto resulta lógico, por cuanto
comúnmente se confunde la superficie geográfica comprendida en el radio de un municipio o
comuna con su competencia real.
Y esto puede ser aún más grave ya que en esta Legislatura hemos advertido que
muchas localidades de poca densidad poblacional propusieron, para determinar su radio, una
superficie varias veces mayor a la que ocupa su área urbanizada con asentamiento de
viviendas. Sólo a modo de ejemplo, recuerdo haber considerado en la Comisión de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales dos casos paradigmáticos: por un lado, el de una
comuna con una población que no supera las 1000 personas y a la que, por ley, se le
reconoció un radio de más de 10 mil hectáreas; por otro, el de un municipio de menos de
2000 habitantes, con un radio aprobado de más de 50 mil hectáreas, tal como en ambos
casos se solicitara.
En aquel entonces, frente a la polémica que provocaba el tratamiento de este radio
comunal –como el de tantos otros–, se resolvió aceptar y reconocer los radios municipales y
comunales con la superficie que estableciera el plano aprobado –por ordenanza o resolución,
según el caso–, sin entrar a discutir sobre la razonabilidad de la superficie que éste contenía,
puesto que habíamos advertido que de la propia Ley Orgánica Municipal 8102, en su artículo
7º, surgió que el radio comprendía: la Zona 1, donde se prestan de manera efectiva y
permanente los servicios municipales o comunales; y, la Zona 2, reservada a futuras
ampliaciones, por lo cual no se perjudicaba a nadie al reconocerse una superficie tan extensa
para futuras ampliaciones, aunque a todas luces resultara muy exagerada en su tamaño. Por
ello, entendemos de suma importancia establecer mediante una ley especial la zona de
competencia plena, real y efectiva de las municipalidades y comunas y no dejar librado a
interpretación este delicado aspecto.
En este sentido, reitero, el objeto de la ley en tratamiento es establecer con precisión
meridiana hasta dónde llega la competencia de un municipio o comuna y dónde comienza la
competencia de la Provincia de Córdoba, para lo cual el artículo de la ley en tratamiento se
basa en el respeto a la letra del precepto constitucional reglado por el artículo 185 de nuestra
Carta Magna provincial y, en el mismo aspecto, a lo dispuesto en otras normas provinciales
que abordan la temática, siendo consecuentes con la evolución legislativa provincial que
versa sobre municipalidades y comunas y la Ley de Creación de las Comunidades Regionales.
Sin perjuicio de lo expuesto, y al amparo de los textos constitucionales vigentes, la
cuestión de la competencia territorial de municipios y comunas ha venido registrando
numerosos antecedentes. La Ley 3373, del año 1925, determinaba que el radio de los
municipios comprendía: a) la zona beneficiada por los servicios municipales de carácter
permanente; y, b) la zona que las respectivas municipalidades, previendo el ensanche de la
ciudad, destinen para ampliaciones de los servicios municipales, zona ésta que no podía
exceder en superficie a la quinta parte de la comprendida en el inciso a).
Esta ley fue modificada por la 5286, o Ley Guozden, en 1971, que agrega al concepto
precedente el inciso c), en virtud del cual el radio municipal también comprendía la zona que
se extiende hasta colindar con igual zona de los municipios próximos y hasta donde ello sea
posible por todos los rubros.
Estas modificaciones tendían, principalmente, a superar la situación de vastas
extensiones de la Provincia que no se encontraban comprendidas dentro de los radios
municipales demarcados y, por lo tanto, sustraídas del control municipal en materia del
ejercicio del poder de policía, como la moralidad, costumbres, higiene, salubridad, etcétera.
Posteriormente, la Ley Orgánica Municipal 8102, sancionada luego de la reforma de la
Constitución provincial de 1987, que les reconoció la autonomía a los municipios y está
vigente al día de la fecha, estableció el concepto de que el radio municipal estaba
comprendido por: la Zona A, en la que se prestan total o parcialmente los servicios públicos
municipales permanentes, y la Zona B o zonas aledañas, reservada para las futuras
prestaciones de servicios.
También dispuso que la Provincia, mediante convenio, puede delegar en los
municipios el ejercicio del poder de policía en materia de su competencia en el área que se
extiende hasta colindar con igual zona de otra municipalidad o comuna. Esta ley también
estableció que el reconocimiento o modificación de los radios municipales se realiza por ley.
Ahora bien, en este escenario normativo, la Legislatura de nuestra Provincia ha
aprobado más de un centenar de radios municipales y comunales. Estas aprobaciones se han
concretado, en todos los casos, respetando las superficies y linderos que surgían de los
planos que oportunamente elaboraron los municipios y comunas y que, además, recibieron
aprobación por ordenanza o resolución.
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Pero también es cierto que muchos de estos Gobiernos locales tuvieron la decisión de
establecer radios de grandes superficies, las cuales, seguramente, no van a ser urbanizadas
durante un largo período de tiempo, o directamente nunca, lo que sin lugar a dudas generó
una situación de incertidumbre respecto de la competencia territorial en dichas zonas.
En este sentido, sin alterar ni menoscabar de modo alguno lo establecido en la Ley
8102, este proyecto de ley pretende, complementando estas normas, regular de manera
clara y precisa la competencia territorial de los gobiernos locales, municipios y comunas y de
la Provincia. De tal forma, la competencia real de los municipios y comunas se ajusta
básicamente a la zona, área o superficie geográfica en que prestan su servicio de manera
efectiva y permanente, por más que el radio aprobado por ley comprenda una superficie
mayor, la cual quedará reservada para futuras ampliaciones.
Por otro lado, la ley claramente establece que en estas zonas, reservadas a futuras
ampliaciones, zona 2) del radio, se conserva, preserva y mantiene la competencia territorial
de la Provincia de Córdoba en todo su aspecto, y es justamente en el ejercicio pleno de la
competencia territorial que todas las leyes provinciales tienen plena vigencia, aplicabilidad y
eficacia. Asimismo, en igual sentido, en estas zonas reservadas a futuras ampliaciones la
Provincia conserva la responsabilidad plena de mantener, a través de sus organismos
centralizados o descentralizados, tales como la División Provincial de Vialidad, Subsecretaría
de Recursos Hídricos, Consorcios Camineros, Consorcios Canaleros, etcétera, la red de
caminos, de canales acuíferos, de drenaje, saneamiento o riego, tendidos eléctricos, etcétera.
Ahora bien, no obstante lo expuesto, respecto a la clara determinación de la
competencia y vigencias de las normas municipales y comunales con respecto a las
provinciales, el proyecto de ley en tratamiento también respeta y garantiza el derecho de los
gobiernos locales a la habilitación de todos los emprendimientos comerciales, industriales y
de servicios radicados dentro del radio, aun en la zona reservada a futuras ampliaciones,
zona 2), y con ello respeta el atributo fiscal.
Cabe aclarar que esta norma hace referencia a la vigencia de la Ley 9206, de
Creación de las Comunidades Regionales, cuando al determinar la competencia territorial de
la Provincia lo hace sin perjuicio de lo que establece dicha Ley.
También, la ley en tratamiento ratifica expresamente la facultad de la Provincia para
delegar por convenio, a los municipios y comunas, atributos que le son propios, por ejemplo,
mantenimiento del camino, canales acuíferos, de drenaje, saneamiento o riego, y deja en
claro que los inmuebles rurales que se encuentran ubicados en las zonas reservadas a futuras
ampliaciones conservan su condición de rústico, es decir, de inmuebles rurales o campo,
mientras que no sean incorporados a ampliaciones urbanas con prestación permanente y
efectiva de servicios, no pudiendo aplicarse sobre ellos el dispositivo contenido de una norma
de orden local.
En definitiva, luego del tratamiento de las Comisiones de Asuntos Institucionales,
Municipales, Comunales y de Legislación General, Reforma Pública y Descentralización, desde
el bloque de Unión por Córdoba le brindamos al presente proyecto, acompañados por otras
fuerzas, despacho favorable, y viene a este recinto porque entendemos que el mismo es de
gran utilidad para clarificar y deslindar las competencias territoriales de nuestra Provincia y
de municipios y comunas en zonas o áreas que podrían haber generado dudas interpretativas
al respecto.
Por ello, señor presidente, y después de aclarar que nuestra Comisión de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunas tuvo en tratamiento este tema, considerando que es
muy importante para esclarecer esta relación pero, fundamentalmente, para beneficiar a los
municipios en cuanto a las responsabilidades subsidiarias, anticipo el voto favorable del
bloque de Unión por Córdoba y solicito a nuestros colegas que nos acompañen en esta
decisión tan importante para la relación Provincia-municipios.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: he pedido la palabra para adelantar el rechazo del
bloque del Frente Cívico y Social a este proyecto de ley en virtud de lo expresado por el
legislador Monier, en el sentido de que no pretende modificar la Ley 8102; en realidad,
consideramos que la modifica de facto, y hubiera sido en todo caso mucho más prudente,
efectivo y sensato incorporar una modificación y abreviar el tratamiento de esta ley.
Además, es importante destacar que una ley de estas características era importante y
necesario discutirla con los intendentes de la Mesa Provincia-Municipios, y no ha sido así
porque dicha Mesa no se reúne desde el mes de mayo, y parcialmente ha sido convocada por
funcionarios del gabinete provincial sin ahondar en un tema de estas características que,
evidentemente, es prioritario por cuestiones de ejidos y también por la importancia que se le
asigna en el debate.
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Según consultas que hemos realizado con intendentes municipales, nos confirman
que existe cierta ambigüedad en el articulado de la ley; no queda completamente claro cuál
es el fin que persigue y, concretamente, creemos que fortalece las comunidades regionales
manejadas en su mayoría por el oficialismo en un año como el 2013, eminentemente
electoral, y no es casualidad sino que consideramos una “causalidad” emergente de estas
elecciones fortalecer las comunidades regionales que finalmente serán las que manejarán
fondos que impulsarán obras –si existen o se llevan a cabo- o necesidades financieras que los
municipios tienen en este momento.
De alguna manera esto termina decidiendo el voto negativo del Frente Cívico y Social,
es decir, puntualizamos que es una modificación de facto de la Ley 8102, y al no haber sido
consultada la mayoría de los intendentes de la Provincia ni estado en tratamiento en la Mesa
Provincia-Municipios, es una herramienta electoral del oficialismo con la anuencia de algunos
sectores de intendentes y jefes comunales que les pertenecen, en desmedro del resto.
En consecuencia, adelantamos el voto negativo del Frente Cívico y Social.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical quiero
hacer algunas consideraciones respecto del proyecto en tratamiento.
En primer lugar, adelanto el voto negativo de mi bloque al proyecto por considerar
que el mismo vulnera y debilita la autoridad municipal.
Nuestro partido ha defendido la autonomía de los municipios a lo largo de la historia y
seguirá enarbolando esta bandera mientras el Gobierno atenta contra el federalismo,
justamente en esta Provincia, donde el Gobernador se esfuerza por mostrarse diferente del
poder central, pero lo cierto es que ejecuta las mismas políticas centralistas respecto de los
municipios y las comunas.
Seguidamente, quiero fundamentar la decisión de la bancada del radicalismo,
sostenida por la afirmación de que el oficialismo pretende vulnerar la autonomía municipal.
Primero, es necesario diferenciar la situación de los municipios que no tienen Carta
Orgánica municipal y que se rigen por la Ley 8102, de los que sí la tienen.
En el caso de los primeros, este proyecto modifica totalmente el régimen porque el
artículo 7º de la Ley 8102 establece que el radio municipal se compone de: a) La zona en la
que se presten total o parcialmente los servicios públicos municipales permanentes y b) La
zona aledaña reservada para las futuras prestaciones de servicios.
El proyecto, en cambio, reduce totalmente este territorio, ya que limita el ejercicio de
la competencia territorial a la zona del radio en la que se presten de manera efectiva y
permanente los servicios –artículo 2º del proyecto actual.
De esta manera se producen dos consecuencias: quedan excluidas las zonas en que los
servicios se presten parcialmente, lo cual va a llevar a un sinnúmero de conflictos a los fines
de determinar si la prestación parcial es “efectiva y permanente”. Sólo tengamos en cuenta el
caso de aquel lugar en el que el municipio recoge la basura una vez por semana, por lo que
cabe preguntarse, señor presidente, ¿eso es prestación efectiva y permanente? No lo sé.
Segundo, directamente desaparece el inciso b) del artículo 7º de la Ley 8102, ya que
se excluye expresamente la zona reservada para la futura prestación de servicios.
Es decir que el cercenamiento que se le ocasiona a las municipalidades y comunas en lo
atinente a su competencia es enorme.
El artículo 3º del proyecto establece que las zonas donde no se presten los servicios de
manera efectiva y permanente quedan reservadas para futuras ampliaciones, lo cual es
abstracto ya que el artículo 2º le quita sobre estos territorios toda competencia a la
municipalidad sobre estas zonas.
Por lo tanto, corresponde preguntarse, señor presidente, ¿a quién se le atribuye la
competencia material sobre los territorios en que se le impide ejercerla a las municipalidades
y comunas?
El artículo 4º da la respuesta y dice: “La competencia sobre estas zonas se atribuye a
las comunidades regionales”. Es decir que se le cercena la competencia territorial y por ende
la material a entidades con existencia constitucional, tales como son las municipalidades y
comunas, y se atribuye esta competencia a órganos creados por la ley, como son las
comunidades regionales, lo cual además de ser un dislate podría eventualmente ser objeto de
una tacha de inconstitucionalidad.
Para seguir abundando en las sinrazones del proyecto, al tiempo que se le quita a las
municipalidades y comunas la competencia material sobre estos territorios, el artículo 5º les
atribuye una competencia específica cual es el otorgamiento de la habilitación para las
radicaciones comerciales, industriales y de servicios que se instalen en esos territorios.
Ahora bien, la municipalidad lo habilita pero está impedida luego de ejercer el poder de
policía sobre los mismos, es decir que no podrá controlarlos, inspeccionarlos, etcétera. Con la
habilitación cesa y desaparece toda la competencia material del gobierno local.

3284

PODER LEGISLATIVO – 46ª REUNION – 05-XII-2012
Los artículos 6º, 7º y 8º del proyecto son innecesarios ya que tanto la competencia de
Vialidad como la de Hidráulica sobre los caminos y los canales de riego y acuíferos es
indudable conforme la legislación vigente y la participación de los municipios está limitada a
lo que convenga con la correspondiente repartición. Esto es así, señor presidente, porque el
proyecto se refiere a aquellas instalaciones situadas fuera del lugar de efectiva prestación de
servicios, toda vez que existen antecedentes jurisprudenciales del Tribunal Superior de
Justicia que le atribuye plena competencia a las municipalidades en los caminos que por el
crecimiento poblacional a la fecha han quedado convertidos en calles, que no es el caso
previsto por el proyecto ya que –como dije- establece la regulación justamente a los que se
encuentran fuera de la mancha urbana.
Señor presidente, al limitarse la competencia municipal y comunal al área de prestación
efectiva y permanente de servicios, el artículo 9º es una consecuencia lógica de aquéllo y los
inmuebles rurales quedan fuera de la competencia territorial del municipio, lo cual trae,
además de la discusión respecto de qué es la prestación efectiva y permanente de los
servicios, una nueva discusión, cual es determinar qué es inmueble rural. Habría que
preguntarse si un predio loteado de 50 hectáreas, que se encuentra sin calles abiertas pero
que no se destina a explotación rural alguna, es o no inmueble rural.
La afirmación contenida en la exposición de motivos, en el sentido que “la
competencia real y efectiva de los municipios y comunas se ajusta básicamente a su
superficie territorial en la que prestan de manera efectiva y permanente sus servicios,
aunque el radio aprobado por ley comprenda una superficie mayor, quedando esta última
como reserva para futuras ampliaciones, esto no significa menoscabar el derecho del
Gobierno local sobre el radio aprobado, sino determinar de manera clara la competencia de
los distintos estamentos del Estado”. ¡Es una falacia!; además, contradice lo dispuesto por la
Constitución que en ningún momento habla de servicios efectivamente prestados, sino que se
refiere a la zona a beneficiarse con los servicios municipales. Tampoco es cierto que exista en
estos momentos falta de claridad al respecto ya que, como hemos dicho, el sistema
instaurado en Córdoba no sólo es claro sino que es armónico y no ha sido objeto de conflicto.
En consideración de los municipios con Carta Orgánica propia, cabe destacar que el
proyecto de ley, en caso de ser sancionado, tiene la misma validez que la Ley Orgánica
Municipal. Es decir, regiría para todas las comunas y todos los municipios que no cuenten con
Carta Orgánica. No puede avanzar sobre las cartas municipales.
En todas las cartas orgánicas existentes los municipios han incorporado normas
referidas a su competencia territorial coincidentes con el sistema imperante. Esto es, señor
presidente, la zona de efectiva prestación de servicios y la zona prevista para ampliación de
servicios. Sistema este que, indudablemente, será mantenido en las futuras cartas orgánicas
que se sancionen porque no creo que ninguna convención municipal esté de acuerdo en
autocercenar la competencia de su municipalidad.
Es decir, para ir concluyendo, si el proyecto es sancionado van a existir en Córdoba,
en lo atinente a la competencia municipal, municipios de dos categorías: una, integrada por
aquellos que tienen Carta Orgánica y que tendrán una competencia material y territorial
mucho más amplia que las de la otra categoría, que son los que deben regirse por la Ley
Orgánica con una competencia totalmente menguada.
Señor presidente: si esta Legislatura sanciona con fuerza de ley el presente proyecto
se dará un golpe durísimo a los gobiernos municipales que van a ver reducida de manera
drástica su marco de competencia, crea una situación de desigualdad, irritación entre
municipios, quiebra la armonía jurídica hoy existente y se constituirá en una fuente de
conflictos entre municipios y entre éstos y las comunidades regionales y entre los municipios,
las comunidades regionales y los particulares porque, en definitiva, nadie sabrá a ciencia
cierta hasta dónde llega su competencia.
Antes de concluir, no quiero dejar de mencionar un aspecto que realmente me ha
sorprendido: siendo la Mesa Provincia-Municipios un espacio que el Gobierno provincial ha
utilizado con frecuencia, no le han participado en la elaboración de este proyecto, es decir,
hasta la pasaron por encima.
Por los motivos expuestos, el bloque de la Unión Cívica Radical no va a acompañar el
proyecto.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: la verdad es que no sé qué sucede en los
municipios porque mi partido no tiene ninguna Intendencia, pero debo creerle al presidente
de la Comisión de Asuntos Institucionales, legislador Monier, cuando en la comisión nos pidió
el voto para avanzar luego en el tema de los radios.
Tuve alguna reacción respecto a la redacción original del artículo 3º, y fue modificado
en cuanto a que quedara claro que -de acuerdo a la Constitución de la Provincia de Córdoba-
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la Provincia, los municipios y las comunas son los que tienen la jurisdicción efectiva, lo demás
puede ser por delegación.
Apuesto a favor de esta ley para que avancemos en algo que está establecido hace
casi 30 años en la Constitución de la Provincia -y cuesta arrancar-, que es la efectiva
regionalización y la desconcentración operativa que va a dar muy buenos resultados de
gestión.
Hoy ustedes tienen la mayoría, mañana la puede tener el radicalismo o el Frente
Cívico. No me preocupa quién pueda tener más intendentes en la comunidad regional, lo que
quiero es que participen todos. En definitiva, al estar todas las Intendencias representadas, el
trato no es directamente con una autoridad del Ejecutivo sino con sus propios pares.
Lo que más deseo -por eso apoyo esta ley, con la reforma que pedí y me la
otorgaron- es que se avance efectivamente en la regionalización y desconcentración
operativa y así nos evitamos el espectáculo cuasi dantesco que hoy vemos de intendentes en
solitario buscando refugiarse en algunos esquemas de poder -con todo el daño que eso le
hace a la democracia-, que se pelee por regiones más que individualmente; que se busquen
obras y presupuestos para regiones, no para intendentes particularmente.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: he escuchado atentamente las distintas posiciones,
solamente quiero hacer uso de la palabra para aclarar algunos conceptos.
En primer lugar, ratificar que esta ley no menoscaba, de ninguna manera, el concepto
de autonomía consagrado por la reforma constitucional de 1987. Córdoba es un ejemplo de
municipalismo, por eso consagra y defiende la autonomía municipal.
Esta ley viene a poner en claro algunos aspectos de la competencia territorial que el
proceso de aprobación de radios -sobre todo aquellos que fijaron una zona de reserva
exageradamente extensa- ha puesto en duda.
En ese sentido, queremos refrescar algunos conceptos vertidos acá y que han hecho
alusión a la doctrina, a la jurisprudencia y a citas constitucionales, y también algunos de
dirigentes –sobre todo de la Unión Cívica Radical- que han abrevado mucho en materia de
municipalismo.
Ratificamos que en el Derecho Constitucional y en el Derecho Municipal de Córdoba la
doctrina es pacífica y conteste en sostener que la Provincia de Córdoba adoptó en su
legislación el sistema de municipio – ejido urbano o villa, desterrando el antiguo concepto de
sistema municipio – condado. Planteo esto porque me parece clave en esta discusión de lo
que estamos refiriendo.
Esto ha sido ampliamente sostenido en la fundamentación de la reforma del ’87 y así
ha sido plasmado en la letra del artículo 185 de la citada Constitución, cuando establece: “La
competencia territorial comprende la zona a beneficiarse con los servicios municipales.”
Para interpretar esto sólo basta recurrir al Manual de Introducción al Derecho
Municipal, que en su Capítulo V, Competencia del Municipio, en su página 188, in fine, al
conceptualizar y definir al municipio, el ejido o villa, dice: “Es aquél en el cual el territorio del
municipio abarca exclusivamente un área urbana. En este sistema toda actividad o fenómeno
que se desarrolle o tenga lugar fuera del área urbanizada no está incluida dentro de la
competencia territorial del municipio”. Repito: en el sistema de municipio urbano o villa, la
zona que no está incluida en lo urbano queda excluida de la competencia territorial del
municipio. En consecuencia, las áreas suburbanas y rurales quedan bajo la competencia
provincial, en forma exclusiva.
El criterio que se adopta es que el municipio es una ciudad jurídicamente organizada
y, por lo tanto, el elemento principal está dado por lo urbano. En este sistema la competencia
territorial está determinada, fundamentalmente, por la prestación de manera efectiva y
permanente de los servicios municipales que se realizan en la zona urbana.
Nuestros convencionales constituyentes, al dejar plasmado el espíritu de la ley de
nuestra Carta Magna, repitieron hasta el cansancio que en Córdoba se adoptaba el concepto
de ejido o villa en contraposición al sistema de condado. Y el sistema de ejido urbano o villa
se circunscribe al área territorial donde se encuentra el asentamiento poblacional con
prestación de servicio permanente, y es allí donde el municipio ejerce con total plenitud su
competencia territorial. Queda más claro aún que en la redacción de diversos artículos de la
Ley Orgánica Municipal 8102 cuando, por ejemplo, el artículo 3º, primera parte del texto,
dice: “El reconocimiento de los Municipios se efectuará por ley. A tal efecto el Poder Ejecutivo
Provincial, de oficio o a petición de los vecinos, mandará practicar un censo, una memoria
descriptiva de la planta urbana con su respectivo mapa, un informe sobre la necesidad y
factibilidad de la prestación de servicios y un plan regulador de desarrollo urbano”. Y el
artículo 6º dice: “La Dirección General de Catastro de la Provincia llevará el Registro Oficial
de los Documentos Cartográficos que establezcan los ámbitos territoriales de municipios y
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comunas”. Y que luego, para hablar de radios, el legislador estableció un criterio más amplio
que excede el criterio restrictivo de sistema de ejido urbano o villa e incorpora, además del
área urbana con la prestación efectiva y permanente de servicios, una segunda zona que
podemos denominar de “previsión de futuro”, que queda reservada para las futuras
prestaciones de servicios; insisto, como bien dice la letra de la ley: “futura prestación de
servicio”.
Para evitar dudas, paso a leer el artículo 7º de la Ley 8102, que divide el radio en dos
zonas, y dice: “El radio de los Municipios comprenderá: 1) La zona en que se presten total o
parcialmente los servicios públicos municipales permanentes. 2) La zona aledaña reservada
para las futuras prestaciones de servicios”. Esta expresión que usó el legislador es categórica,
señor presidente. Fíjese que al utilizar el término “zona aledaña” se está refiriendo al área
geográfica circundante e inmediata al área urbana, cartográficamente determinada en la
Dirección General de Catastro como área urbana. Y luego dice la frase “reservada”; es decir,
está haciendo una previsión. ¿Para cuándo esa previsión? Para futuro, para más adelante en
el tiempo, para cuando se realice efectivamente la prestación de los servicios municipales.
“A contrario sensu” quiere decir que por el momento y mientras no se presten
efectivamente y en forma permanente los servicios es sólo el área reservada de previsión,
pero no de competencia efectiva del municipio. Consecuentemente, llegamos a la conclusión
de que es una zona de competencia territorial plena del Estado provincial.
Señor presidente, el compañero legislador Monier, al hacer uso de la palabra,
estableció con claridad hasta dónde llega la competencia de los municipios o comunas, sobre
qué área geográfica territorial ejerce y a partir de qué área geográfica territorial comienza la
competencia material plena del Estado provincial.
Por lo tanto, con esta ley de ninguna manera se abandona el sistema éjido urbanovilla; por el contrario, estamos ratificándolo en plenitud. Con esta ley se ratifica, más allá de
opiniones en contra, la autonomía municipal en forma absoluta, por cuanto respeta a
rajatabla toda la zona que el municipio quiera dejar, como previsión, para futuras
prestaciones de servicios o crecimiento de su planta urbana, aunque del simple análisis
pudiera ser exageradamente grande, como también dio ejemplos el legislador Monier cuando
hizo uso de la palabra.
Y al municipio se le reconoce el derecho de habilitar la radicación y de cobrar el tributo
o la tasa municipal correspondiente a cualquier emprendimiento comercial, industrial o de
servicio, y de ejercer el poder de policía sobre el mismo, aunque su radicación se realice en la
zona que está reservada a futuras prestaciones de servicios.
Con esta normativa, señor presidente, el ciudadano va a tener, sobre todo, claridad
sobre qué norma se va a aplicar en el lugar donde se encuentra ubicado y el municipio no va
a quedar compelido a tener que prestarle servicios de manera inmediata a quien se encuentre
radicado en la zona reservada para futuras prestaciones de servicios.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y con el convencimiento de que esta normativa
será un aporte importante para regular la competencia material, territorial de las
municipalidades, por un lado, y de la Provincia, por el otro, es que adelanto el voto afirmativo
del bloque que presido, Unión por Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, se
pone en consideración en general el proyecto 10483/L/12, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación General.
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 votan y aprueban los artículos 1º al 10, inclusive.

Sr. Presidente (Alesandri).- El artículo 11 es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo
PROYECTO DE LEY 10483/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
COMPETENCIA TERRITORIAL
DE LAS MUNICIPALIDADES Y COMUNAS
ARTÍCULO 1º.- La presente Ley tiene por objeto determinar la competencia territorial de las
municipalidades y comunas de la Provincia de Córdoba, en mérito a lo dispuesto en el artículo 185 de la
Constitución Provincial.
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ARTÍCULO 2º.- Las municipalidades y comunas gozan del ejercicio pleno de su competencia
territorial en el ámbito geográfico de su radio donde prestan de manera efectiva y permanente sus
servicios.
ARTÍCULO 3º.- Las áreas geográficas comprendidas dentro del radio de la municipalidad o
comuna -aprobado por ley-, donde no se prestan de manera efectiva y permanente sus servicios, quedan
reservadas para futuras ampliaciones.
ARTÍCULO 4º.- Las comunidades regionales ejercerán su competencia en el territorio de su
región en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley Nº 9206 y en las áreas
geográficas determinadas en el artículo 3º de la presente Ley, mientras no fueren afectadas a
ampliaciones urbanas con prestación efectiva y permanente de servicios.
ARTÍCULO 5º.- Toda actividad comercial, industrial o de servicios que tenga su asiento o solicite
su radicación en el área geográfica establecida en el artículo 3º de esta Ley, deberá contar con
autorización y habilitación de la municipalidad o comuna a la que dicho territorio pertenezca, quien
además tendrá el ejercicio del Poder de Policía y la potestad fiscal en lo que se refiere a la percepción de
sus tasas y contribuciones.
ARTÍCULO 6º.- Los caminos vecinales y los que forman parte de la red caminera provincial
primaria, secundaria y terciaria, cuyo trazado estuviere comprendido en el área geográfica determinada
en el artículo 3º de esta normativa, mientras no queden incorporados a ampliaciones urbanas con
prestación efectiva y permanente de servicios, son de competencia de:
a) La Dirección Provincial de Vialidad en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 8555, en lo que hace
a su proyección, construcción, modificación, conservación, mantenimiento y explotación;
b) La Dirección de Tránsito o el organismo que en el futuro la reemplace, en lo que se refiere a
seguridad vial.
Artículo 7º.Los canales de riego y de drenaje acuífero, construidos o a construirse, cuyo
trazado estuviere comprendido en el área geográfica determinada en el artículo 3º de esta normativa,
son de competencia de la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación o el organismo que en el futuro
la sustituya, mientras no queden incorporados en ampliaciones urbanas con prestación efectiva y
permanente de servicios.
ARTÍCULO 8º.- Exceptúanse de lo establecido en los artículos 6º y 7º de esta Ley a los tramos
que por convenio expreso, suscripto entre la Provincia y los gobiernos locales, se les transfiera a éstos la
responsabilidad de su ejecución y/o mantenimiento.
ARTÍCULO 9º.- Los inmuebles rurales que estuvieren ubicados en el área geográfica
determinada en el artículo 3º de la presente norma conservan su condición de rústicos, mientras no
queden incorporados a ampliaciones urbanas con prestación efectiva y permanente de servicios.
ARTÍCULO 10.- La presente Ley entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Carlos Alesandri, Leg. Sergio Busso, Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
Desde hace algunos años se viene avanzando en cumplimentar el dispositivo jurídico que ordena
establecer el radio de las municipalidades y comunas con asiento en la Provincia de Córdoba, por Ley.
Así es que esta Legislatura lleva aprobados más de un centenar de radios municipales y
comunales, respetando acabadamente las superficies y linderos que surgen de los planos que
oportunamente recibieron aprobación por ordenanza o resolución, aunque muchos gobiernos locales
hayan tenido la iniciativa de fijar radios de una gran superficie, que -difícilmente- por más años que
pasen logren ser urbanizados en su totalidad.
Por tal motivo, y frente al dispositivo constitucional plasmado en el artículo 185 de la Carta Magna
Provincial, se hace necesario poner en tratamiento la sanción de una ley que regule de manera clara y
precisa la competencia territorial de los gobiernos locales (municipios y comunas), de las comunidades
regionales y de la Provincia.
En ese sentido, este proyecto pretende complementar lo regulado en otros dispositivos normativos
como la Ley Orgánica de Municipios Nº 8102 y de Comunidades Regionales Nº 9206, sin vulnerar lo que
en ellas se establece.
Además, se hace necesario preservar la competencia territorial de la Provincia de Córdoba en lo
referido especialmente a red de caminos, red de canales acuíferos de drenaje, saneamiento o riego,
tendidos eléctricos, etc.
En consecuencia, la competencia real y efectiva de los municipios y comunas se ajusta
básicamente a la superficie territorial en la que prestan de manera efectiva y permanente sus servicios,
aunque el radio aprobado por ley comprenda una superficie mayor; quedando esta última como reserva
para futuras ampliaciones.
Esto no significa menoscabar el derecho del gobierno local sobre el radio aprobado, sino,
determinar de manera clara la competencia de los distintos estamentos del estado.
Como surge de la Ley, se les garantiza a los gobiernos locales el atributo fiscal sobre los
emprendimientos comerciales, industriales y de servicios radicados dentro del radio, aunque en el lugar
no presten de manera efectiva y permanente los servicios.
Y, por otra parte, la ley le garantiza la competencia territorial a las comunidades regionales y a la
Provincia sobre el territorio -que aún formando parte del radio de un municipio o comuna- no cuente con
servicios permanentes y efectivos del gobierno local al que pertenezca.
Por todo lo expuesto, y las consideraciones que formarán parte del debate legislativo, solicitamos
a los demás legisladores le presenten la debida aprobación al presente proyecto de Ley.
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Leg. Carlos Alesandri, Leg. Sergio Busso, Leg. Carlos Gutiérrez.
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 10483/L/12, iniciado por los Legisladores Alesandri, Busso y
Gutiérrez, determinando la competencia territorial de las municipalidades y comunas en mérito a lo
dispuesto en el artículo 185 de la Constitución Provincial, 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.- La presente Ley tiene por objeto determinar la competencia territorial de las
municipalidades y comunas de la Provincia de Córdoba, en mérito a lo dispuesto en el artículo 185 de la
Constitución Provincial.
Artículo 2º.- Las municipalidades y comunas gozan del ejercicio pleno de su competencia
territorial en el ámbito geográfico de su radio donde prestan, de manera efectiva y permanente, sus
servicios.
Artículo 3º.- Las áreas geográficas comprendidas dentro del radio de la municipalidad o comuna
-aprobado por ley- donde no se prestan de manera efectiva y permanente sus servicios, quedan
reservadas para futuras ampliaciones.
Artículo 4º.- La Provincia de Córdoba ejerce su competencia en las áreas geográficas
determinadas en el artículo 3º de la presente Ley mientras no fueren afectadas a ampliaciones urbanas
con prestación efectiva y permanente de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley
Nº 9206 de Creación de Comunidades Regionales.
Artículo 5º.- Toda actividad comercial, industrial o de servicios que tenga su asiento o solicite su
radicación en el área geográfica establecida en el artículo 3º de esta Ley deberá contar con autorización y
habilitación de la municipalidad o comuna a la que dicho territorio pertenezca, quien además tendrá el
ejercicio del Poder de Policía y la potestad fiscal en lo que se refiere a la percepción de sus tasas y
contribuciones.
Artículo 6º.- Los caminos vecinales y los que forman parte de la red caminera provincial
primaria, secundaria y terciaria cuyo trazado estuviere comprendido en el área geográfica determinada
en el artículo 3º de esta normativa, mientras no queden incorporados a ampliaciones urbanas con
prestación efectiva y permanente de servicios, son de competencia de:
a) La Dirección Provincial de Vialidad en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 8555 en lo que hace a
su proyección, construcción, modificación, conservación, mantenimiento y explotación, y
b) La Dirección de Tránsito o el organismo que en el futuro la reemplace en lo que se refiere a
seguridad vial.
Artículo 7º.- Los canales de riego y de drenaje acuífero, construidos o a construirse, cuyo
trazado estuviere comprendido en el área geográfica determinada en el artículo 3º de esta normativa son
de competencia de la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación o el organismo que en el futuro la
sustituya, mientras no queden incorporados en ampliaciones urbanas con prestación efectiva y
permanente de servicios.
Artículo 8º.- Exceptúanse de lo establecido en los artículos 6º y 7º de esta Ley a los tramos que
por convenio expreso, suscripto entre la Provincia y los gobiernos locales, se les transfiera a éstos la
responsabilidad de su ejecución y/o mantenimiento.
Artículo 9º.- Los inmuebles rurales que estuvieren ubicados en el área geográfica determinada
en el artículo 3º de la presente normativa conservan su condición de rústicos mientras no queden
incorporados a ampliaciones urbanas con prestación efectiva y permanente de servicios.
Artículo 10.- La presente Ley entrará en vivencia el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Monier, Cometto, Basualdo, Narducci, Brarda, García Elorrio, Gutiérrez, Genta, Labat,
Pretto.

-13ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
XV
10669/L/12
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
inauguración, el día 6 de diciembre, de un nuevo salón para adultos mayores, en la Asociación Civil Casa
del Jubilado de la ciudad de San Francisco.
XVI
10670/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
declaración de “Ciudad Educadora” a San Francisco, ingresando a la Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras (AICE).
XVII
10671/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Brarda, solicitando al Poder Ejecutivo
Provincial la creación de una Escuela de Educación Técnica Especializada en Informática Profesional y
Personal y en Técnico en Programación en la Escuela Intendente Raúl Villafañe, de la ciudad de San
Francisco.
XVIII
10672/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
apertura, en el año 2013, del Nivel Medio en el Instituto Bilingüe Dante Aligieri de la ciudad de San
Francisco.
XIX
10673/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo a los festejos por el
Centenario de la Capilla de “Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción” de la localidad de Avellaneda,
departamento Ischilín, a celebrarse el 8 de diciembre.
XX
10675/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Luciano y Brarda, adhiriendo a la
“Apertura de la Temporada Verano 2012/2013” de la localidad de Miramar, departamento San Justo, a
desarrollarse el 9 de noviembre.
XXI
10676/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el cual
repudia las declaraciones del Gobernador de la Provincia, referidas a la represión y violación de los
derechos humanos en la década del setenta y a la utilización del término nazismo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXII
10677/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de la localidad de Villa de Soto, departamento Cruz del Eje, que se celebran del 29 de noviembre al 8 de
diciembre en honor a Nuestra Señora Inmaculada del Valle.
XXIII
10678/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, adhiriendo al cierre de los Talleres
Culturales Anuales y a la Apertura Turística 2012-2013 en la localidad de Villa del Totoral, departamento
Totoral, a desarrollarse el 9 de diciembre.
XXIV
10681/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Las Saladas, departamento Río Primero, a celebrarse el 8 de diciembre en
honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción.
XXV
10682/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la ciudad de Monte Cristo, departamento Río Primero, a celebrarse el 8 de diciembre en
honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción.
XXVI
10683/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo al “Festival Canto a la
Esperanza 2012”, a desarrollarse los días 8 y 9 de diciembre en la localidad de La Para, departamento Río
Primero.
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XXVII
10684/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a la imposición del
nombre “María Elena Walsh” al Jardín de Infantes de la localidad de Río Primero, en acto a desarrollarse
el 17 de diciembre.
XXVIII
10685/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo al 70º aniversario de
la fundación del Sanatorio Mayo de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el 5 de diciembre.
XXIX
10686/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo a las VII Jornadas
Interdisciplinarias del Sur de Córdoba “Salud ¿Vida o Calidad de Vida”, a desarrollarse los días 6 y 7 de
diciembre en la ciudad de Río Cuarto.
XXX
10687/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, declarando de Interés Legislativo la
presentación del libro “Normas prácticas para el ejercicio pericial”, obra del catedrático Patricio Daniel
Salinas.
XXXI
10688/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por el retiro
de la nadadora cordobesa Georgina Bardach.
XXXII
10689/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Toro, adhiriendo al 1º Encuentro Deportivo
del Norte Cordobés 2012 “Nexo”, a desarrollarse el 21 de diciembre en la ciudad de Deán Funes.
XXXIII
10694/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pagliano y Busso, adhiriendo al 30º
aniversario de la obtención del Campeonato Provincial de Fútbol conseguido por el Club Social y
Deportivo Melo, en el mes de noviembre de 1982.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Agua, Energía y Transporte, de
Asuntos Ecológicos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
10235/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, creando la Policía Ambiental de la
Provincia de Córdoba, con el objeto de ejercer el control y la fiscalización en materia hídrico-ambiental y
de recursos naturales en general.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda reservado en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
10555/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Alesandri, denominando “Raúl Oscar Álvarez” a la
Ruta Provincial Nº 23, entre las progresivas correspondientes al tramo: Ruta Provincial Nº 5 – Comuna
de Amancay.

-14POLICÍA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 10235/E/12, el que cuenta con
despacho de comisión y a continuación se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de diciembre de 2012.
A la señora Presidenta
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque 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 10235/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo, por el cual se crea la Policía Ambiental de la
Provincia, con el objeto de ejercer el control y la fiscalización en materia hídricoambiental y de recursos
naturales en general.
Teniendo en cuenta el objeto de dicha norma, y contando con despacho de las Comisiones de
Legislación General, de Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte, se solicita su aprobación en
la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saluda 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 Luis Sánchez.
Sr. Sánchez.- Gracias, señor presidente.
Efectivamente, tenemos en consideración el proyecto de ley 10235, por el cual se
crea la Policía Ambiental de la Provincia de Córdoba.
Tal cual se adelantó por Secretaría, se llevó a cabo un trabajo de varias semanas, en
el que intervinieron tres comisiones: la de Agua, Energía y Transporte, la de Asuntos
Ecológicos –presidida por el legislador Javier Pretto- y la de Legislación General –presidida
por el legislador Carlos Gutiérrez.
Señor presidente: el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional dice, textualmente:
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.
El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según establezca la
ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho a la utilización racional de
los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica, y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan el presupuesto mínimo de
protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren
las jurisdicciones locales”.
Dice, también: “Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o
potencialmente peligrosos y de los radiactivos”.
Es importante destacar este artículo de nuestra Constitución Nacional que los
convencionales de la reforma de 1994 tuvieron en cuenta. Por primera vez aparecen, en
nuestra Carta Magna, las palabras “recursos naturales” y “biodiversidad”, y aparece la idea de
la preservación de los recursos naturales que tienen que ver con nuestro país.
En esta idea, señor presidente, la Ley 25.657, de Política Ambiental, establece con
absoluta claridad, en el artículo 1º, un hilo conductor, una continuidad de lo que plantea el
artículo 41 de nuestra Constitución Nacional. Dice: “La presente ley establece los
presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la
preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo
sustentable”.
Es a partir de este hilo conductor -que nace de nuestra propia Constitución Nacionalque tenemos hoy en tratamiento este proyecto de ley que, desde el inicio del nuevo mandato
institucional, el Poder Ejecutivo de esta Provincia planteó como una cuestión específicamente
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de Estado y formuló, en materia ambiental y de recursos hídricos, persiguiendo profundizar
acciones de conservación y protección del ambiente en todo el ámbito de la Provincia de
Córdoba.
Ha sido en este marco, señor presidente, que el presente proyecto persigue la
creación de este organismo de la Dirección de Policía Ambiental, que tiene como objetivo
ejercer el control y la fiscalización en la materia hídrico-ambiental con competencias
inherentes a la autoridad correspondiente, previstas en la Ley 7343, principios rectores para
la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente; en la ley del Código de
Aguas, 5589, y demás concordantes y correlativas, por ejemplo la ley de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos.
Asimismo, y atento a la importancia de la materia en cuestión, se prevé dotar a
dicha dirección con recursos humanos, técnicos y logísticos, con amplias facultades de
inspección, que permita continuar brindando respuesta a esta problemática.
Paralelamente, sin desconocer el carácter esencial del cumplimiento de los deberes
sociales de todos y cada uno de los individuos, el principal obligado a cuidar el entorno
humano es el Estado. Como herramienta para ese cometido aparece la actividad de fomento
que se presenta cuando se actúa directamente sobre los elementos ambientales: aire, agua,
suelo, clima y biodiversidad, organizando actividades de recupero de sus características
naturales y el ejercicio del poder de policía, siempre presente cuando se regulan, fiscalizan y
sancionan las conductas, real o potencialmente causantes de su degradación; estamos
hablando de contaminación por efluentes líquidos y gaseosos, desertificación, elaboración de
productos tóxicos, manejo de residuos domiciliarios, industriales, patógenos y peligrosos,
biotecnología o radioactividad.
Universalmente, se acepta como convencionalismo semántico denominar “poder de
policía” a la potestad estatal reservada al Parlamento y “función de policía” a la conducta
concreta del Poder administrador, ambas claramente encaminadas a reducir el ámbito de
libertad de las personas individualmente consideradas invocando el superior interés general.
Y es sobre esta base ideológica que se decide avanzar específicamente en la creación
de este cuerpo de policía con el firme objetivo de profundizar acciones en torno a la
protección del ambiente en general y de los recursos hídricos.
El proyecto de ley contempla diversos aspectos, desde el “jurídico”, a los efectos de
que el cuerpo de esta policía pueda actuar con respaldo legal, hasta el de “infraestructura”, y
se prevé también la actuación conjunta con los distintos municipios y comunas a los efectos
del cumplimiento efectivo del rol que le asigna el proyecto a la Dirección de Policía Ambiental
que crea el mismo.
En este último aspecto me detengo un segundo, señor presidente, para comentar que
en el marco del trabajo desarrollado en las comisiones se pudo avanzar, a partir de la visita
del ministro del área, contador Manuel Calvo, y del Secretario de Ambiente de la Provincia,
en algunas modificaciones que entendimos, en ese trabajo en comisiones, podían ser
positivas a la hora de sancionar el día de hoy este proyecto de ley.
En ese aspecto se avanzó en una de las facultades o atribuciones que plantea en uno
de sus artículos este proyecto de ley, respecto de la policía ambiental, y es en su artículo 12
donde concretamente se plantea con absoluta claridad la posibilidad de la firma de convenios
con municipios y comunas de la Provincia de Córdoba que permitan extender la tarea de esta
policía ambiental y permita trabajar en forma conjunta con esos municipios y comunas
atendiendo a la naturaleza, las necesidades de la región, las cuestiones hidrogeográficas que
tienen que ver con la región de cada municipio y comuna y, fundamentalmente, atendiendo
las distintas necesidades que pueda tener tanto el Gobierno provincial como los gobiernos
comunales en este caso.
En las comisiones donde se ha considerado este proyecto, se plantearon cuestiones
referidas a la cuestión de la regionalización. Y aquí me permito hacer un pequeño paréntesis
para reconocer y mencionar, con absoluta claridad, que hay un antecedente de una ley de
Policía Ambiental que data del año 2010, que proviene de la gestión anterior del bloque de
legisladores de la Unión Cívica Radical, el cual se estuvo considerando en el seno de las
comisiones y que fue fruto también de distintas discusiones. Hubo un reconocimiento, por
parte de algunos legisladores de la Unión Cívica Radical, de que esta ley proveniente del
Poder Ejecutivo Provincial podía ser más completa y que, de alguna manera, contenía los
conceptos que se planteaban en aquel proyecto de ley del año 2010.
Hubo también algunos elementos de ese proyecto de ley que se analizaron –según
entiendo– con la suficiente profundidad, y uno de ellos es que un artículo de ese proyecto
decía claramente que había que regionalizar y que había que designar distintas delegaciones
en distintos puntos de la Provincia de Córdoba. En ese aspecto se entendió y se resolvió en el
conjunto, a partir de la discusión, que podía ser conveniente dejar que por vía reglamentaria
pudiera avanzar el Ejecutivo provincial en este tema de la regionalización y de las
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delegaciones, teniendo en cuenta fundamentalmente que estamos hablando de un Cuerpo de
Policía Ambiental que no tiene antecedentes a lo largo y ancho del país y que, seguramente,
el Poder Ejecutivo, sobre la base de las primeras experiencias, irá definiendo la necesidad o
no de regionalizar y definir cuáles son los puntos geográficos de la provincia que se debieran
eventualmente cubrir con esas delegaciones.
En cuanto al contenido en general del proyecto de ley, podemos apuntar que el mismo
está correctamente articulado, dividido en capítulos en un todo de acuerdo al orden temático
que abarca el mismo. Se plantea, concretamente, en un primer capítulo la creación del
organismo; luego, en el segundo capítulo, se plantean las funciones, competencias y
facultades que tendrá el Cuerpo Policial, y en este mismo capítulo se establece también la
absorción de competencias derivadas de las reparticiones que hoy tienen esa responsabilidad,
como son la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Recursos Hídricos; y, finalmente, en
este apartado queda en claro también las facultades de inspección que tendrá el Cuerpo –que
son amplias–, dotándole de herramientas necesarias a efectos que se puedan cumplir las
funciones asignadas a esa Policía Ambiental.
Se dedica un capítulo entero a las disposiciones generales, donde se abordan temas
como el ya mencionado, de facultar a esta Policía Ambiental o a esta Dirección para realizar
convenios con los municipios y comunas de la Provincia. En este mismo segmento se fijan
temas como el presupuesto con que funcionará, la derogación de normas que se opongan al
presente proyecto de ley, la interpretación que se debe seguir ante conflictos normativos que
se pudieran plantear dada la amplitud y diversidad de perfiles que se le asignan a este
Cuerpo Policial. Se estipula, también, a partir de cuándo tendrá vigencia la presente
normativa que hoy estamos propiciando para su aprobación.
Otro aspecto importante a tener en cuenta, señor presidente, es observar cómo
estamos en esta materia frente a otras jurisdicciones –como recién lo mencionábamos–,
tanto en el país como en la región. En ese aspecto, no se registran antecedentes en ninguna
provincia argentina de que funcione como tal una Policía Ambiental de acuerdo a cómo está
concebida en esta normativa que vamos a aprobar en los próximos minutos.
En tal sentido, hay ejemplos, postulaciones y planteos en las provincias de Santa Fe y
Río Negro; en las áreas turísticas de la Provincia de Misiones funcionan los llamados “cascos
ecológicos”, que trabajan fundamentalmente en la faz preventiva; podemos nombrar también
la Provincia de Salta y hacer referencia a países como Colombia y Méjico, que cuentan con
cuerpos de Policía Ambiental a nivel nacional, que están estrechamente ligados a sus
ejércitos y que de algún modo acompañan –ante el requerimiento de la fuerza pública– el
trabajo de los especialistas en materia ambiental.
Asimismo, en la Provincia de Buenos Aires existe un ente denominado Organismo
para el Desarrollo Sustentable; en las provincias de Santa Cruz y Neuquén, así como en el
municipio de Rawson, existe una Policía Ambiental que atiende específicamente, en el ámbito
municipal, la temática de los residuos sólidos urbanos; pero no existe en todo el ámbito de la
República Argentina –como ya dije– una policía ambiental que pueda funcionar con las
facultades, prerrogativas y el poder que le estaremos otorgando a esta Dirección, a partir de
la sanción del presente proyecto de ley.
Podemos decir también que hay tendencias generalizadas con acciones orientadas al
cuidado del ambiente y de los recursos hídricos, lo que demuestra que estamos en el rumbo
correcto. Hacia esto apunta el Gobierno de la Provincia de Córdoba creando este Cuerpo de
Policía Ambiental, con el objeto de intensificar el control y la fiscalización en esta materia.
Es dable destacar, señor presidente, que la Legislatura de la Provincia de Córdoba, en
distintas etapas, ha ido dotando al Poder Ejecutivo provincial de herramientas y de la
normativa necesaria para poder avanzar en su tarea específica: el 21 de mayo de 1973,
mediante la Ley 5589, creó el Código de Agua; luego, el 29 de agosto de 1985, por medio del
expediente 7343, sancionó la Ley 9814, de Principios Rectores para la Preservación,
Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente; más adelante –mucho más acá en el
tiempo–, el 5 de agosto de 2010 sancionó la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos de la Provincia de Córdoba; y hoy esta misma Legislatura se apresta a votar el
proyecto en tratamiento.
Dicho esto, desde el bloque de Unión por Córdoba tenemos la certeza de que todos
los argumentos vertidos son lo suficientemente firmes y válidos para promover el voto
positivo al proyecto en tratamiento, por lo que me permito solicitar a mis pares de los demás
bloques legislativos –a través suyo, señor presidente– el acompañamiento en este sentido, si
así lo interpretan conveniente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Javier Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: la fundamentación del proyecto que nos ocupa,
efectuada por el legislador Sánchez, ha sido muy completa, por lo que simplemente quiero
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rescatar algunos elementos que considero importantes, de cara a esta materia –deber de
todo ciudadano que habita este planeta–, que es la preservación el medioambiente.
Lo primero que quiero señalar –este tema ha sido lo suficientemente explicado– es
que las políticas de ambiente, a partir de la reforma de la Constitución nacional del ‘94, le
han dado rango constitucional a este derecho que tenemos todos, pero que también tenemos
el deber de cuidar, honrar y proteger. El artículo 41 de la Constitución nacional lo establece
claramente y de allí se desprenden todos los demás deberes que tenemos como ciudadanos
con respecto al ambiente.
A los abogados nos gusta decir que no hay derechos absolutos, algunos sostienen que
el único derecho absoluto es el derecho al libre pensamiento, y que todo derecho es relativo,
por lo tanto, está sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio. Así está claramente
establecido en nuestra legislación y tanto la Constitución nacional como la Ley General del
Ambiente de la Nación y las leyes de nuestra Provincia mencionadas por el legislador
Sánchez, han dado cuenta y han protegido suficientemente este derecho del ambiente y las
obligaciones que todos tenemos, específicamente los funcionarios que tienen a su cargo la
tarea de cuidar, preservar y controlar que esto suceda.
En definitiva, quiero destacar la decisión política del Gobierno de la Provincia de
Córdoba, en la cabeza del Ministro de Agua, Ambiente y Energía, y que la ha tomado,
justamente, analizando la legislación vigente de la que disponemos y, obviamente, haciendo
un pormenorizado estudio y un diagnóstico certero de la situación de la Provincia con
respecto a la necesidad de controlar el ambiente.
Las herramientas existen, faltaba una decisión clara que nos permitiera formular una
política pública en este marco y es así que se proyecta crear este organismo, dependiendo
directamente del Ministerio, con las atribuciones que han sido señaladas detalladamente y
dotado de todos los recursos necesarios para hacer efectivo un control exhaustivo, minucioso
y celoso de todos nuestros recursos naturales.
También es importante destacar que es única, que no hay ninguna provincia que la
haya establecido y, por lo que tengo entendido, ni siquiera en el ámbito de los países
latinoamericanos, que es lo que más conocemos, existe una política pública y una decisión
política al respecto que encare la protección del ambiente de este modo -por eso me parece
que son cuestiones importantes de resaltar- dotándolo de todas las facultades específicas
para un cumplimiento detallado de esas funciones.
Una cuestión muy importante que me parece que hay que señalar, porque todos
estamos obligados a cuidar el ambiente, es la referencia del antecedente mencionado por la
Unión Cívica Radical -que se tuvo en cuenta- y, sobre todo, esta cuestión de relacionarse con
los municipios que son quienes tienen un diagnóstico más certero de la situación que puede
estar ocurriendo en cada ámbito geográfico a proteger, para que junto con ellos se acuerde lo
necesario para controlar específicamente ese ámbito territorial haciendo una verdadera
gestión del territorio. Por este motivo, el Gobierno ha decidido incorporar el artículo 12 -del
que recién se habló- coparticipando los recursos provenientes de las multas, para que de este
modo se pueda honrar ese compromiso que los municipios pueden estar asumiendo al
momento de proteger el ambiente.
Finalmente, y como dije al comienzo, me parece que esta gestión del territorio de la
mano de la inmediatez de las autoridades locales junto al Gobierno provincial con esta política
pública formulada, es lo importante de resaltar en esta ley y, por supuesto, como todas las
fuerzas políticas aquí representadas somos conscientes de la importancia que tiene la
protección del medio en que habitamos, en general -y casi con absoluta mayoría- han estado
de acuerdo en el articulado de la ley, con una pequeñísima disidencia en un artículo, que no
empaña la construcción del consenso tenido en cuenta y en miras al momento de proteger el
ambiente, como debemos hacerlo los hombres bien nacidos y que pensamos que estamos en
la función pública para honrar las leyes y sobre todo al ambiente.
Muchas gracias.
-Ocupa la Presidencia el Vicepresidente 1º,legislador Ricardo Oscar Fonseca.

Sr. Presidente (Fonseca).- Tiene la palabra la legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: es un honor tenerlo presidiendo en este momento en
el cual voy a hacer uso de la palabra.
Hoy tratamos en esta Legislatura el proyecto de ley 10235/E/12, elaborado por la
Secretaría de Ambiente del Poder Ejecutivo, el cual pretende crear la Policía Ambiental de la
Provincia de Córdoba.
Como ciudadana cordobesa, damos la bienvenida a los controles que tengan como
finalidad la protección y el cuidado del ambiente y de los recursos hídricos.
Sin embargo, esta política ambiental nos parece simplemente un “parche”, que no
soluciona de fondo la grave situación ambiental de nuestra Provincia.
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El 10 de junio del año 2009, el bloque del Frente Cívico presentó el proyecto
2899/L/09, donde preguntábamos si había sido reglamentada la Ley 6964, de Áreas
Naturales y, en dicho caso, se enuncie el número del decreto reglamentario y la fecha de
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
También en el año 2009 -o sea hace 3 años- preguntábamos si estaba funcionando
en la actualidad el Servicio provincial de Áreas Naturales, si funcionaba la Comisión Científica
de Áreas Naturales, como lo prevé esta ley. Además, en la pregunta cuatro, que
consideramos la más importante, preguntábamos si estaba funcionando el Cuerpo Provincial
de Guardaparques, cómo se implementa el servicio de guardaparques, cuáles son los lugares
de la Provincia que cuentan con el dicho servicio, cuál es la idoneidad y requisitos necesarios
para formar parte del cuerpo, cuál es la cantidad de guardaparques con que cuenta la
Provincia de Córdoba, cuáles son los elementos de seguridad y medios de comunicación con
que cuentan y cuál es el monto de dinero que el Gobierno provincial afectó al cumplimiento
de la Ley 6964 durante los últimos 5 años.
-Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador Carlos Alesandri.

Señores legisladores: después de 3 años, este pedido de informes nunca ha sido
respondido.
El 3 de marzo de 2010 presentamos una resolución solicitando la urgente
reglamentación de la Ley 6964, Áreas Naturales de la Provincia de Córdoba;
lamentablemente, este proyecto también quedó dormido en la Comisión de Asuntos
Ecológicos.
Señor presidente, señores legisladores, tenemos la Ley 6964, Áreas Naturales de la
Provincia de Córdoba, esta ley es del año 1983. Nunca, en casi 30 años, ha sido
reglamentada. Establece el funcionamiento del Servicio Provincial de Áreas Naturales, la
creación de la Comisión Científica de Áreas Naturales y del Cuerpo Provincial de
Guardaparques, estableciendo los lugares de la Provincia que cuentan con servicio de
guardaparques.
Más allá de considerar que este proyecto es un parche y no soluciona de fondo la
grave situación ambiental de nuestra Provincia, desde el Frente Cívico y desde hace años
demostramos la voluntad en el cuidado del ambiente en nuestro proyecto que solicita la
reglamentación de la Ley de Áreas Naturales…
Sr. Presidente (Alesandri).- Disculpe la interrupción, señora legisladora.
Solicito a los legisladores que hagan silencio para escuchar a la legisladora que está
en uso de la palabra.
Continúe, señora legisladora.
Sra. Lizzul.- Gracias, señor presidente.
Para seguir demostrando nuestra voluntad de apoyo al cuidado del ambiente, vamos
a acompañar en general este proyecto pero votando en contra del artículo 10, ya que nos
parece un error delegar al Poder Ejecutivo provincial el establecimiento del régimen aplicable
al personal que integrará la Dirección de Policía Ambiental. Estamos en contra de esta
delegación de poder ya que, según la Constitución provincial, le corresponde al Poder
Legislativo.
Al mismo tiempo, como hemos manifestado en la comisión, hubiese sido muy
oportuno incluir a las organizaciones no gubernamentales y a los representantes de
universidades públicas y privadas en este proyecto. Lamentablemente, nuestra solicitud no
ha sido tenida en cuenta.
Han pasado casi 30 años de la creación de la Ley de Áreas Naturales y hoy la realidad
muestra que los pocos guardaparques que trabajan en nuestra Provincia, que consideramos
los verdaderos defensores del bosque, lo hacen de manera voluntaria, no bajo la estructura
orgánica establecida bajo la Ley de Áreas Naturales.
A esta falta de voluntad política en la reglamentación de la Ley 6964 y la consecuente
falta del Cuerpo de Guardaparques la consideramos como una de las principales causas del
crecimiento de la tasa de desmonte de bosque nativo. Según la ONG Guyrá, durante el año
2012 en nuestra Provincia se han perdido 7.576 hectáreas de bosque nativo.
Desde el Frente Cívico observamos que primero debieran resolverse cuestiones de
fondo, solucionar las debilidades actuales, como la reglamentación de la Ley 6964, de Áreas
Naturales de la Provincia de Córdoba; cumplir con la Ley provincial de Bosques Nativos 9814
y con la Ley provincial 9219 del año 2005, que prohíbe la deforestación total de campos por
una década.
Asimismo, reiteramos que debemos modificar la Ley de Bosques Nativos ya que, tal
como se aprobó en esta Legislatura desde el bloque de Unión por Córdoba, no alcanza los
presupuestos mínimos de la Ley Nacional de Bosques Nativos.
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A todo este camino debiéramos recorrerlo antes de crear una Policía Ambiental, cuyo
rol pareciera ser sancionatorio, recaudatorio y represivo, en lugar de cumplir con un rol
educativo y formador de conciencia ciudadana en el cuidado ambiental.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical
venimos a acompañar en general este proyecto de creación de Policía Ambiental porque
creemos que cuando se da una construcción colectiva de un proyecto de esta naturaleza no
podemos desechar la posibilidad que esa instancia nos ofrece, sin dejar de remarcar que
agradecemos que Unión por Córdoba reconozca que desde el año 2010 existía en esta
Legislatura un proyecto de similar envergadura, presentado por un miembro de nuestro
bloque, y enviado a archivo días antes de entrar el proyecto presentado por el Poder
Ejecutivo. Por supuesto nos sentimos de parabienes que después de haber sido presentado
nuevamente por este bloque y con la presencia del Ministro Calvo y el trabajo mancomunado
de las distintas comisiones, se hayan consensuado algunos puntos del mismo.
Nos alegramos también que después de su aprobación, contemos en el organigrama
provincial, con esta figura que ha de ser dotada –como lo planteamos en su momento- con
una cuestión fundamental, como es el presupuesto con la debida asignación de recursos. Sin
él, sería imposible el cumplimiento de un control eficaz que demuestre que la política
ambiental en Córdoba es realmente una política de Estado.
Esta ley se crea en el año récord en desmontes forestales; este daño de gran impacto
ambiental, y por caso, irreparable, como lo es el desmonte indiscriminado de montes nativos,
bregamos -como bien mencionaban los legisladores Sánchez y Pretto- por el fiel
cumplimiento de nuestras Constituciones Provincial y Nacional para que todos los habitantes
gocemos de un ambiente sano, equilibrado, sin comprometer a las generaciones futuras, y
que el daño ambiental que se genere tenga prioritariamente la obligación de recomponerse.
Desde nuestro bloque ponemos un voto de confianza a este órgano de control
provincial en resguardo del ambiente para mejorar la calidad de vida de todos los cordobeses.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la legisladora Rista.
Sra. Rista.- Gracias, presidente: en primer lugar, entiendo que todos estamos
cansados y hablar hacia el final es duro, pero pido un ratito de atención porque también es
duro hablar cuando todo el mundo está en otra cosa.
Como bien dijo la legisladora Vagni, nosotros vamos a aprobar como bloque este
proyecto de ley celebrando obviamente que se cree la Policía Ambiental. Pero, nos llama la
atención que el año pasado a Unión por Córdoba no le parecía importante la creación de la
Policía Ambiental. Prueba de ello es que el año pasado el radicalismo presentó un proyecto
igual en esta Cámara que no fue tratado. Igualmente, celebramos que este año hayan
recapacitado y se hayan dado cuenta que sí es importante.
Por estas razones, vamos a poner el interés de la gente por encima y vamos a
acompañar el proyecto en general. Es muy importante que la gente entienda que agredir el
ambiente será considerado como una falta grave.
Por otra parte, también es importante que el Gobierno tome esto como un proyecto
propio en cuanto cuide los recursos no renovables de la Provincia de Córdoba, que sin lugar
a dudas le da sustento a todo lo que tiene que ver con nuestra propia existencia en lo
económico y comercial. Obviamente, eso conlleva a que cuide la tierra, los ríos, que controle
los agroquímicos, que cuide lo que queda de bosque nativo y que trate también de que la
Pampa Húmeda cordobesa no se convierta en un desierto.
Tenemos fe en que se va a cumplir esta ley y por esa razón vamos a acompañarla en
su votación en general.
El artículo 10 no lo vamos a aprobar porque consideramos que avanza sobre los
derechos del Poder Legislativo en cuanto a que todo lo que tiene que ver con el estatuto de
escalafonamiento de los empelados públicos debe ser legislado por la Legislatura y no se
debe delegar al Poder Ejecutivo.
Por esa razón, queremos que quede constancia que la Unión Cívica Radical no va a
acompañar el artículo 10 de esta ley.
Eso es todo, presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- No tengo inconvenientes en ponerlo en consideración
ahora, pero cuando se vote en particular se va a consignar el voto negativo al artículo 10 por
parte de la Unión Cívica Radical.
Tiene la palabra la legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: he escuchado atentamente a los legisladores
preopinantes y me hacen pensar, como en otras ocasiones, que el oficialismo vive en otra
provincia.
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-Manifestaciones por parte de legisladores de Unión por Córdoba.

Sí, ah!, efectivamente.
Como lo hizo la legisladora Lizzul, me he ocupado de rastrear las leyes de Córdoba y
me he ocupado de leer en los discursos del Gobernador De la Sota de 2001 el compromiso
para crear el Cuerpo Especial de Guardaparques a través de la Ley 6964, que protege las
áreas naturales –o debiera hacerlo- de la Provincia de Córdoba.
Entonces, tengo la sensación de que primero estamos discutiendo la herramienta con
qué atacar efectivamente la degradación del ambiente de Córdoba, en lugar de discutir por
qué no se ha cumplido con la legislación provincial.
La legisladora Lizzul mencionó que la Ley 6964 fue sancionada en agosto de 1983,
gobernaban los radicales no ustedes, pero esa ley nunca fue reglamentada.
Entonces, cuando uno habla de preservar el medio ambiente y de la Constitución, del
artículo 41, tiene que saber lo que dice y lo que hace cuando se es gobierno. El derecho al
ambiente sano es un derecho de todos los ciudadanos.
Ahora bien, se forma la Policía Ambiental y estos hombres van al río Suquía, que está
contaminado por la planta depuradora de Bajo Grande, la que está en Bajada de Piedra, cerca
de mi casa. Todo el mundo sabe que el Suquía tiene los líquidos duros. Entonces, pregunto:
¿qué van a hacer estos pobres hombres?, ¿a quién le van a aplicar la multa?, ¿cómo se va a
hacer para insistir y perfeccionar el poder de policía?, ¿cómo se va a llevar adelante esa
facultad de inspección?. ¿A quién le van a aplicar la multa?, ¿a Mestre, que es el responsable
de la planta depuradora?
Otro ejemplo, ¿a quién le van a aplicar la multa por la no remediación de Los
Gigantes, después de haberse anulado la posibilidad de que esas minas sigan en
funcionamiento? ¿Le cobramos a la CENEA, le decimos a De Vido que pague la multa? Son
preguntas concretas de situaciones que pasan hoy.
Voy a dar otro ejemplo: el tema del desmonte, que la legisladora Lizzul también
mencionó. Tengo para mostrarles una nota del diario La Voz del Interior: “Se pierden 25
hectáreas de bosques por día”. Ya hay un cuerpo de ambiente de la Secretaría de Ambiente
de la Provincia inspeccionando, no hoy, desde hace mucho.
Ahora, ¿usted sabe, señor presidente, que había 23 áreas protegidas y nos quedan 9
y 2 ya no existen prácticamente? ¿Que de ese cuerpo de guardaparques sólo existen 8, con 2
técnicos y 1500 pesos por día para conservar las áreas protegidas que ya están por ley?
Veamos la realidad que tenemos en la Provincia, no en la Provincia que querríamos tener.
Voy a leer un informe. En el año 2009 existían 23 áreas naturales protegidas,
totalizando en todo el conjunto una superficie de 3.839.540 hectáreas. Hoy, año 2012, sólo
existen 9 áreas protegidas que cuentan -como lo dije antes- con 1500 pesos por día para su
manutención. Las autoridades de estas áreas saben y no hacen nada, y no es que no tengan
herramientas legales; las tienen, pero no cumplen la ley.
Van en contra de la biodiversidad y de los objetivos principales de conservación. El
caso de la pérdida de Refugio de Vida Silvestre Paso Viejo tiene 2570 hectáreas, son de
propiedad fiscal y es un claro ejemplo de ausencia de políticas de Estado de los últimos trece
años, y ahí sí, ustedes tienen la responsabilidad.
Les voy a dar otro caso: la reglamentación de la Ley 6964. En el año 2001, De la Sota
fue con Néstor Bárbaro a inaugurar en el Parque Nacional Chancan el Cuerpo de
Guardaparques –veinticinco- por una resolución interna, quedándose en ese instante –sería
bueno buscar los archivos- comprometido a reglamentar la ley. Estamos en 2012 y no está
en agenda, porque no lo está el problema del medioambiente en esta Provincia.
También había quedado comprometido en crear el Servicio Provincial de Áreas
Naturales; el Sector Técnico y Científico y el Cuerpo de Guardaparques con su régimen
especial. Me pregunto, esta ley que hoy estamos tratando, con la conformación de este
organismo, con miembros para inspeccionar, controlar y fiscalizar toda la Provincia, ¿viene a
sustituir a ese Cuerpo de Guardaparques con regímenes especiales que había prometido el
Gobernador hace 11 ó 12 años atrás?
No puedo acompañar porque veo la realidad; tengo ganas de hacerlo pero la realidad
me demuestra todo lo contrario, porque quienes han sido gobierno y han tenido distintas
responsabilidades no han aplicado la ley.
Les voy a dar otro ejemplo: en el Área de la Secretaría de Ambiente, había gente
capacitada; pero, el 8 de mayo de este año, un abogado del CARTEZ, llamado Raúl Eduardo
Carranza –tengo la copia del expediente en mi poder, si quieren se la puedo acercar-, asesor
desde el año 2005 de la Sociedad Rural de Jesús María y de otras sociedades rurales, le
plantea a Luis Federico Bocco, que por favor lo dejen de perseguir; entre otros, menciona
nombres de personas que estaban en la Jefatura de Fiscalización y Control, y en el medio de
esta solicitud también le pide que desafecte a uno de los empleados -que debo decir:
“lamentablemente”, porque se trata de un biólogo capacitado, diez años de contrato en el
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Estado provincial- porque dice que esta persona tuvo una participación en la COTBN. También
menciona otros trabajadores.
Esto es “persecución”: gente capaz e idónea. También tengo la copia del currículum
de este trabajador cesanteado este año que le ha elevado al Sindicato de Empleados Públicos,
y la copia que le ha elevado al Gobernador de la Provincia, a la contadora Zornberg, con el
aval de muchas firmas. Acá hay persecución y hay lobby con gente que, efectivamente, tiene
expedientes porque ha tenido que pagar multas por desmonte ilegal en la Provincia de
Córdoba. No quiero tener una policía que ahora tenga superpoderes, que no tenga la
posibilidad de tener a las organizaciones que trabajan en el territorio para efectivamente
controlar el desmonte, el cauce de nuestros ríos, para que no tomemos agua contaminada,
para que no haya utilización de agroquímicos, para que cuando pedimos el aviso de proyecto
por la instalación de Monsanto lo tengamos en tiempo y en forma, etcétera.
Esta persona fue contratada en el 2002 para mantención y resguardo de ejemplares
decomisados de fauna silvestre provenientes del tráfico ilegal de la ex Agencia Córdoba
Ambiente Sociedad del Estado. En 2003-2004 tenía a su cargo tareas técnicas, también en el
Sector de Fauna Íctica de la Coordinación de Recursos Naturales; en 2005 en el sector de la
Subcoordinación de Fauna Silvestre, Conservación y Criaderos de Fauna Silvestre; en 20062007, tareas técnicas en el sector de Bosque Nativo, Digitalización de parcelas con
intervención en el bosque nativo; en 2008-2010, conformación y miembro de la Unidad
Ejecutora del Programa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos –no de la COTBN, la misma que le habilita justamente por ley a la Secretaría de Ambiente de la Provincia para
armar una comisión especial; 2011-2012, tareas técnicas en la Dirección de Fiscalización y
Control Ambiental en la Teledetección de desmontes del Bosque Nativo en la Provincia de
Córdoba.
Hoy la Provincia ha desafectado personal idóneo y ha trasladado a otros porque,
efectivamente, le hacían caso a la ley; porque la 9412 –si no me equivoco- justamente está
cuestionada por haber sido sancionada “entre gallos y medianoche” permitiéndoles llevar
adelante a algunos sectores el desmonte, especialmente en la zona roja. Entonces, quiero
discutir esas cosas, señor presidente, porque efectivamente el “pobre” hombre, capaz, con
muchas ganas, no sabrá qué hacer cuando vea las fumigaciones y no tenga a quien ir a
perseguir.
Aún más, si hay delegación hacia los municipios, no se especifica en la ley en
tratamiento cuáles son ese tipo de delegaciones para que el Estado efectivamente no se
saque la obligación indelegable que tiene, además, sobre el territorio, sobre el agua, sobre el
medioambiente. Porque esas son funciones indelegables del Estado, donde los municipios
tienen que ser “colaboradores” y no principales protagonistas.
La verdad es que he participado de las comisiones, he sido una de las que planteaba
con mucha preocupación, cuando vinieron Calvo y Bocco, preguntando qué va a pasar con los
expedientes –de los que también tengo copia-, que efectivamente, tienen que ver con el aval,
los aprietes, los arreglos que muchas veces hay para que algunos empresarios amigos del
poder político lleven adelante el desmonte dentro de nuestra Provincia.
No quiero tener un cuerpo de policías ambientales que cuando vaya al Río Suquía y
tome una muestra y se de cuenta que existen líquidos duros, que hay derrame de líquidos
cloacales, no pueda hacer nada, porque el problema es de fondo y tiene dos caras: la “cara
política” de las decisiones políticas sobre cómo preservar efectivamente el ambiente, y la otra
cara, que es la de “aplicar” las mejores herramientas organizativas, las mejores herramientas
que nos permitan sancionar a quienes hoy violan las leyes sobre el medio ambiente.
Entonces, son más dudas que certezas. Tenemos muchas preguntas, por ejemplo,
sobre el tema de la pendiente al 5 por ciento que plantea la Ley 9412; por ejemplo, el tema
del artículo 20, que lo plantea también la Ley 9412, que dice en el inciso k) –si no recuerdo
mal- que hay que dotar de mayor insumo, recurso humano, capacitación al grupo de
guardaparques. Entonces, me pregunto: ¿esta policía ambiental va a incluir a los
guardaparques? ¿va a funcionar en paralelo a las áreas que ya tienen los guardaparques que
defender?, que son justamente las áreas naturales protegidas que por ley tiene la Provincia,
aunque –como decía la legisladora Lizzul- no está reglamentada?
Para los taquígrafos: cuando he mencionado la Ley 9412 quiero rectificarme porque lo
correcto es Ley 9814. Entonces, dice el artículo 20 de la Ley 9814, de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba –que, debo agregar, no recibe la
plata de la Nación no porque Cristina esté peleada con De la Sota ni De la Sota esté peleado
con Cristina, sino porque la ley no cumple con los presupuestos mínimos de la ley nacional,
nada más ni nada menos que por eso-: “Créase el Programa para el Ordenamiento Territorial
de Bosques Nativos (POTBN) el que será ejecutado por la Autoridad de Aplicación y tendrá los
siguientes objetivos: … k) Fortalecer el cuerpo de guardaparques de la Provincia de Córdoba
dotándolo de los recursos materiales y tecnológicos, movilidad y cantidad de recursos
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humanos suficientes para el cumplimiento de sus objetivos”. Me pregunto y les pregunto: ¿no
hay superposición? ¿Cómo va a hacer la Policía Ambiental? ¿Se entiende lo que pregunto?
Estamos trabajando con un montón de herramientas.
-La legisladora muestra un diario.

Vemos que esta investigación dice que desaparecen 25 hectáreas de bosque por día,
que tenemos las cuencas hídricas contaminadas por falta de remediación, que tenemos
instalaciones de plantas que usan venenos transgénicos, y decimos: “votemos un Cuerpo de
Policía”. Me parece insuficiente, me parece poco; me parece estar discutiendo, en todo caso,
si tengo que tener una tijera para cortar un tronco o un tenedor para tomar sopa, y yo quiero
discutir las “políticas públicas”. Esta es la posición del Frente de Izquierda, señor presidente.
Nosotros vamos a pedir autorización para abstenernos en la votación con
argumentos, dudas y sospechas, y con la convicción de que hemos visto, durante 13 años,
que para los gobernadores de Córdoba, los anteriores y éste, el tema del ambiente ha estado
en el “último lugar” de la agenda pública.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: brevemente, quiero expresar el apoyo en
general a la iniciativa.
Como lo han hecho saber el Frente Cívico y la Unión Cívica Radical, no voy a apoyar
el artículo 10, por las facultades que se conceden al Poder Ejecutivo, siendo que el artículo
104 de la Constitución las reserva para el Poder Legislativo.
Confío en que, así como en el caso de la ley anterior se pusieron en marcha
reglamentaciones constitucionales de la Constitución del ’87 -la ley anterior se refería a la
desconcentración operativa y a la regionalización-, esta ley logre poner en marcha, aunque
sea tardíamente –por los argumentos que se han dado-, la Policía Ambiental en la Provincia y
que haya un mayor y efectivo control del medio ambiente, que es una altísima
responsabilidad hacia la vida; porque no hace solamente a la vida de las plantas, señor
presidente, ni a la de los recursos naturales de la comunidad; hace a la vida de las personas,
de las nuevas generaciones de cordobeses que habitarán en este suelo en las próximas
décadas y, Dios quiera, en los próximos siglos. Estas generaciones tenemos la
responsabilidad directa de preservarles el ambiente y las condiciones de habitabilidad, como
lo pudimos disfrutar nosotros.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señor presidente: sinceramente, es una satisfacción personal, un bálsamo
de alegría, sancionar esta nueva ley de creación de la Policía Ambiental.
Indudablemente, es un aumento de gestión operativa del Gobierno de la Provincia de
Córdoba y, por lógica, mayor presupuesto para su funcionalidad; además, interpreto –puedo
decirlo- como una genialidad u otro invento del Poder Ejecutivo.
¿Por qué digo esto? Días pasados –no hace mucho- estaba haciendo una alocución
referente a Monsanto; en esa oportunidad, la señora presidenta me dijo que tenía que
redondear el tema porque me había excedido en el tiempo. Lógicamente, me quedaron una
serie de cosas sin poder expresar relacionadas al urticante tema de Monsanto; posiblemente
usted, señor presidente, me corrija y me diga que son las reglas de la Legislatura esto ocurrió
el 3 de octubre.
Paralelo a eso se trata una ley -y quiero que quede bien claro que no tengo nada en
contra de los legisladores que expusieron- sobre la que, más o menos, entre los tres
legisladores hablaron cerca de una hora y, como corresponde, con total calma escuché las
exposiciones donde se trataba de proteger a una comunidad de murciélagos en una cantera
de Dumesnil. Reitero que no tengo nada en contra de los legisladores y menos de los
murciélagos. Pero ese tema se tomó como algo importante, claro, es parte de la ecología y el
medio ambiente, pero el tema de Monsanto, aparentemente, pasó a un segundo o tercer
plano, y allá fue el legislador Agosti; y sinceramente me quedé con la espina –por no decir
con otra cosa, pero me dije “ya va a llegar el momento en que tenga que exponer eso”.
Ahora veo que lo general de la ley no se aplica en forma regular y para todos; pero
vaya a saber cómo interpretó el tema la señora presidenta en ese momento.
Siguiendo con el tema del medio ambiente, casualmente, esta Policía Ambiental cae
en el momento justo, van a tener otro “laburo”, creo que más de uno de los que están acá
van a tener que ponerse la gorra porque de lo contrario no van a poder sacar a flote a la
Policía Ambiental.
Tienen el problema de Monsanto, veo en forma cotidiana a la gente que protesta, al
intendente que hace malabarismos para ver cómo se saca el problema de arriba, claro, quiere
la fuente de “laburo” pero quiere salir bien, y no le da la posibilidad al referéndum popular,
posiblemente porque le tenga miedo o porque hay que aguantársela si le sale mal.
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Cuando vino el Secretario de Medio Ambiente lo escuché decir “dentro de lo poco que
conozco de fungicidas y plaguicidas…”; realmente, son términos extraños para quien no está
en el tema. Yo no soy agricultor y lo único que conozco es que la semilla de maíz que viene
cocinada trae un color diferente, y te dicen “no la toque porque está curada”.
El Secretario de Medio Ambiente dejó entrever algo que no dijo y es dónde irían a parar
los líquidos con los cuales se cocinaba; pero sí dijo una frase exclusiva que fue: “un lugar de
determinación final”. ¿Y cuál puede ser el lugar de determinación final?, ¿lo pensará llevar a
Calamuchita?, ¿pensará hacer un pozo
Ante eso me pregunto: si hacen un pozo ¿cómo se las va ver “Pedrito” Schiavoni
cuando las napas del Río Primero se vean contaminadas? Vamos a tener dos problemas, el de
Río Primero, el de Río Segundo y el del Río Suquía. Ese es un tema que lo va a tener que
determinar la autoridad de aplicación en la materia pero, más allá de eso, va a tener que
tomarlo la Policía Ambiental porque va a ser un problema hídrico.
Otro tema –en el que por ahí me pregunto si habrá una complicidad, demasiados
miopes, cortos de vista– es el de la empresa Dioxitek. ¿Cuántos años hace que se instaló la
empresa Dioxitek en Córdoba, más precisamente en Alta Córdoba? No tengo la fecha pero
debe hacer varios años, y en este momento está en el centro de la Ciudad. Entonces, me
pregunto lo siguiente: con Monsanto ¿no va a pasar lo mismo?, si lo tenemos pegado acá.
Esos 179 silos que se quieren instalar en Malvinas Argentinas, ¿no van a quedar dentro de la
zona urbana de la ciudad de Córdoba y luego vamos a tener un doble problema? Es decir,
vamos a solucionar un problema ahora pero nuestros hijos, nietos o tataranietos van a sufrir
las consecuencias.
Más allá de eso, volviendo al tema de Dioxitek, por ahí escucho hablar, minimizando
la cuestión, del “chichón” que es Dioxitek en Alta Córdoba, pero la verdad que más que
“chichón” es un “tumor maligno”. No son 58 toneladas de residuos, son 58 mil toneladas que
no saben cómo sacarlas de adentro de la Ciudad de Córdoba. El problema se agrava y la
“patean” año tras año y pasaron 10 años hasta la fecha; de eso tengo pleno conocimiento
porque estuve involucrado y sé que aquí hay legisladores que deben tener conocimiento de
cuando se quería instalar en la localidad de Despeñaderos.
Otro tema –que lo traté la vez pasada y el que, sinceramente, señor presidente, me
causa “vergüenza ajena”– es el del Río Suquía que no agunta más. ¿Por qué digo que me
causa vergüenza ajena? Porque tengo gente conocida, gente amiga que vive en Corazón de
María que me preguntan como legislador: “y vos, ¿qué es lo que hacés?”, a lo que les
respondo: “yo no puedo hacer un carajo, eso no está a mi alcance; a las personas que tienen
que tomar esa determinación prácticamente no les conviene porque no habrá un rédito
económico o porque no les conviene electoralmente”. Yo le pido, señor presidente: dígale al
señor Gobernador que le dé una mano al Intendente, que yo no sé si por inoperancia o
porque no tiene “guita” no soluciona el problema de la planta potabilizadora, que creo que es
un tema latente que involucra a todos los habitantes de la provincia de Córdoba. Como dije
anteriormente, el Río Suquía es sinónimo de la Provincia de Córdoba, sobre todo que en este
momento se ha descubierto, casualmente por un estudio de la Universidad Blas Pascal, que
hay otro mal que se llama “estrógeno” que provoca malformaciones de distintos tipos, óseas
y todo ese tipo de cosas; y quiere que le diga más, señor presidente: causa malformación en
los aparatos reproductores, y eso es muy grave.
Sr. Presidente (Alesandri).- ¿A usted no?
Sr. Agosti.- Yo no me baño en el Río Suquía, me baño en el Río Quillinzo; estoy
salvado, señor presidente.
Le comento una cosa, señor presidente: los otros días vino el Ministro Calvo a la
comisión a la cual concurrí. Este muchacho, este chico logró “zafar” con algunas respuestas
teñidas de intolerancia y soberbia, propias de su juventud. ¿Sabe por qué zafó, señor
presidente? Porque lo estaban apuntalando, usted, el legislador Ricardo Busso y –como si
esto fuera poco– por detrás también estaba mi amigo Fredy Daniele; el tipo no tenía de
dónde asirse, pero estaba muy bien respaldado y zafó.
Para terminar mi alocución, adelanto el voto positivo en general de mi bancada al
proyecto en tratamiento –así lo hemos resuelto–, sin dejar de manifestar que no quiero
hablar más del río Suquía porque creo que este tema tiene fecha de vencimiento y van a
tener que poner las barbas en remojo porque ya no admite más dilación en el tiempo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Le recomiendo, legislador Agosti, que vea la última
película de Batman, por el tema de los murciélagos. (Risas).
Sr. Agosti.- ¿Sabe qué pasa, señor presidente? Sinceramente, no me gustan las
películas de ciencia ficción y, menos aún, los murciélagos. (Risas).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.

3301

PODER LEGISLATIVO – 46ª REUNION – 05-XII-2012
Sra. Olivero.- El problema, señor presidente, es que a veces la ciencia ficción está en
los proyectos de ley, por lo que no hace falta ver la película de Batman.
Había olvidado decir que otro de los motivos por los que no compartimos el proyecto
en tratamiento son los artículos 10 y 11 –tal como lo manifesté en oportunidad del debate en
comisión–, porque aquí se presenta un cuadro de inestabilidad laboral ya que se le otorgan
superpoderes al Poder Ejecutivo, cuando este tipo de leyes orgánicas deben ser discutidas
con los trabajadores o, en última instancia, refrendadas por el Poder Legislativo.
Un pasaje del artículo 10 expresa: “podrá, a propuesta del director”, por lo que
quienes pretenden aprobar este proyecto deberían aclarar que esto debe darse con el
consentimiento de los trabajadores; de lo contrario, se estarán vulnerando derechos
adquiridos de todos los empleados de planta, y ni qué hablar de los contratados; de hecho,
hice mención de un caso en que, durante diez años, contrataron, año a año, a un
especialista.
Digo esto en función de mi experiencia respecto de lo sucedido en otros organismos
dependientes del Estado provincial, como el caso del Banco de Córdoba, en el que –tanto en
la época del gobierno de Mestre como de Unión por Córdoba– decidieron pasar a empleados
al área pública, sin preguntarnos absolutamente nada.
Entonces, como esto no es ciencia ficción sino la pura realidad, creo que, si el
articulado de la ley queda sujeto a reglamentación y a las facultades del Poder Ejecutivo,
podemos caer en riesgo importante. Por eso, sería bueno que quienes pretendan aprobar este
proyecto tengan escrito esto para que no resulte vulnerado ningún derecho.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- De todas maneras, legisladora Olivero, usted solicitó la
abstención en la votación, que someteré a consideración luego de que haga uso de la palabra
el legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señor presidente: entendiendo que en este recinto se han puesto de
manifiesto las distintas posiciones sobre el proyecto en consideración y se han dicho unas
cuantas cosas que, obviamente, desde este bloque no compartimos, pero entendemos que
tienen que ver con las reglas de juego.
Se dijo que es un proyecto autoritario, que intenta ser represivo, que es un nuevo
intento del Poder Ejecutivo; la oposición ha planteado preguntas que, sinceramente, me
parece que son legítimas, más allá de no compartir algunas de las aseveraciones que hemos
escuchado en todo este tiempo; hasta se ha planteado alguna preocupación respecto al
funcionamiento del aparato reproductivo. Por eso digo que se han planteado unas cuantas
cosas.
Obviamente, reitero, hay aseveraciones que no compartimos, y con absoluta
franqueza quiero decir que hay algunas preguntas que se hace la oposición que a lo mejor
nosotros también nos las hacemos. ¿Por qué no? Pero nosotros partimos de una base, señor
presidente: este proyecto no intenta ser el paraíso, en ningún momento se lo planteó como la
solución definitiva a los problemas que afectan nuestro ambiente, nuestros recursos
naturales. En ningún momento se planteó que a partir de la sanción de esta ley, que crea la
Dirección de Policía Ambiental, la Provincia de Córdoba rápidamente va a salir de los
inconvenientes que seguramente tiene.
Fíjese, señor presidente, se habló del tratamiento de los efluentes cloacales, del
procesamiento que necesitan una cantidad importante de municipios de nuestra Provincia y
de que estamos vertiendo en crudo esos efluentes a muchos de nuestros ríos. Por supuesto
que es una preocupación, claro que lo es; ahora, también prefiero pensar, sin caer en la
inocencia ni en la ingenuidad, que todo será mejor si a lo que ya tenemos en la Provincia de
Córdoba le sumamos esta estructura de la Policía Ambiental y lo hacemos -como se tiene
pensado- para trabajar en forma conjunta con la Policía de la Provincia en los controles que
se llevan a cabo en las distintas rutas y en los diferentes lugares de nuestra Provincia, más si
tenemos la posibilidad de firmar convenios con municipios y comunas, como seguramente va
a ser.
Pienso en aquel intendente o presidente de comuna que cuenta con una industria en su
ejido municipal, muy cerca de su pueblo, y que está viendo con preocupación cómo esa
industria está afectando concretamente los recursos naturales, el medioambiente, con los
desechos industriales y de esta forma tiene la posibilidad de firmar un convenio con la Policía
Ambiental y poder avanzar en el control, dándoles garantías a los habitantes de su pueblo, a
sus hijos y a los hijos de sus hijos de un futuro mejor con pequeñas cosas.
¿Por qué no poder evaluar las cosas desde ese punto de vista?, ver que con la
creación de esta Policía Ambiental tenemos esa chance y que lo que simplemente pretende el
Gobierno de la Provincia es dotar al sistema y al cuerpo normativo que tenemos, porque
entendemos que es el mínimo indispensable que debemos tener para defender y proteger
nuestro medioambiente; o sea, darle una herramienta para que pueda prevenir, controlar y
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avanzar siempre en el marco de la ley, de manera tal que podamos pensar –como dije- en
que podremos entregar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un futuro mejor.
En definitiva, prefiero ver esto por la positiva; estamos en una de las últimas sesiones
de este año y, la verdad, quiero confesarle, señor presidente, queridos legisladores, que me
pone muy bien que hace pocos días, también con absoluta legitimidad, votamos en primera
lectura el Presupuesto para el año que viene para la Provincia de Córdoba, aunque, por
supuesto, hubo posiciones legítimamente encontradas. Y en un tema como este, que tiene
que ver con la preservación del ambiente de nuestros recursos naturales, obviamente que no
se agota en los bosques nativos, lo que no significa que no sean sumamente importantes,
pero me parece que estamos avanzando, cerramos el año -con algunas críticas, compartamos
o no- votando prácticamente por unanimidad un proyecto de ley que apunta a darle a la
Provincia de Córdoba una herramienta para trabajar en conjunto, en función del futuro de
todos los cordobeses.
Por eso digo que me pone realmente contento cerrar el año de esta manera, en un
tema tan importante y sensible como este, pudiendo coincidir, aun con algunas críticas, y
pedirle al presidente que avancemos en la votación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de abstención solicitada por
la legisladora Olivero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
En consideración en general el proyecto 10235/E/12, tal como fuera despachado por
las Comisiones de Agua, Energía y Transporte, de Asuntos Ecológicos y de Legislación
General.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, si no hay objeciones se hará por capítulos.
-Se
-Se
-Se
-Se

vota
vota
vota
vota

y
y
y
y

aprueba
aprueba
aprueba
aprueba

el
el
el
el

Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

I, artículo 1º.
II, artículos 2º al 7º.
III, artículos 8º al 9º.
IV, artículos 10 y 11.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda consignado el voto negativo al artículo 10º de los
bloques Unión Cívica Radical, Frente Cívico y Encuentro Vecinal.
-Se vota y aprueba el Capítulo V, artículos 12 al 18.
-Se vota y aprueba el Capítulo VI, artículo 19.

Sr. Presidente (Alesandri).- Siendo el artículo 20 de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY 10235/E/12
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su intermedio a los integrantes de la Legislatura
Provincial, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución
Provincial, a fin de elevar a su consideración presente proyecto de ley mediante el cual se propicia la
creación de la Dirección de Policía Ambiental, la cual dependerá orgánicamente del Ministerio de Agua,
Ambiente y Energia (MAAE).
Desde el inicio del nuevo mandato institucional, este Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Agua, Ambiente y Energía, determinó objetivos y formuló una Política de Estado en materia Ambiental y
de Recursos Hídricos, persiguiendo profundizar acciones de conservación y protección del ambiente en
todo el ámbito de la Provincia de Córdoba
En dicho marco, el presente proyecto persigue la creación de este organismo, cuyo objetivo será
ejercer el Control y Fiscalización en la materia (hídrico-ambiental), y con competencias inherentes a la
autoridad correspondiente previstas en la Ley de 7343, 5589, concordantes y correlativas.
Asimismo y atento la importancia de la materia en cuestión, se prevé dotar a dicha Dirección con
recursos humanos, técnicos y logísticos, con amplias facultades de inspección, que permita continuar
brindando respuesta a esta problemática.
Por las razones expuestas y en el convencimiento de la oportunidad y conveniencia de sancionar
este proyecto, 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 Ud. con mi más distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Manuel Fernando Calvo, Jorge Eduardo Córdoba.

LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
CREACION DE LA POLICÍA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
TÍTULO I: CREACIÓN
ARTÍCULO 1º.- Creación – Relación Orgánica: Crease la Dirección de Policía Ambiental la cual
dependerá del Señor Ministro de Agua, Ambiente y Energía, y desempeñará sus funciones con el alcance,
competencias y atribuciones que esta Ley y demás normas legales le acuerden.
TÍTULO II: COMPETENCIAS
ARTÍCULO 2º.- Funciones Generales Y Objetivos: La Dirección de Policía Ambiental tendrá como
objetivo ejercer el Control y Fiscalización en materia Hídrico – Ambiental, y de los Recursos Naturales en
general, en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba, cumpliendo y haciendo cumplir toda normativa
que contenga previsiones referidas a la protección y cuidado del medio ambiente y de los recursos
hídricos. Asimismo, tendrá a su cargo el control efectivo de toda actividad pública y/o privada que pueda
afectar el equilibrio del medio ambiente, procurando el cese inmediato de toda forma de contaminación
y/o alteración sobre el mismo y gestionando su inmediata remediación.
ARTÍCULO 3º.- Facultades: Compete a la Dirección de Policía Ambiental procurar los objetivos
establecidos en el artículo anterior y, en particular, los siguientes:
1) Proteger los recursos naturales tanto en suelos, subsuelos, aguas, superficiales o no,
contaminación del aire, depredación de especies animales y vegetales y demás degradaciones y/o daños
que puedan afectar negativamente al medio ambiente, en el territorio de la provincia;
2) Entender en la determinación de objetivos y formulación de políticas ambientales,
específicamente en lo referente a la fiscalización y control de las actividades que puedan generar
cualquier clase de alteración en las condiciones del ambiente;
3) Aplicar los planes y políticas de fiscalización y control que determine conjuntamente con la
Secretaria de Recursos Hídricos y Coordinación; y la Secretaría de Ambiente de la Provincia o los
organismos que en el futuro las reemplacen;
4) Ejercer el control efectivo y permanente de las actividades que puedan generar cualquier clase
de riesgo para el ambiente, con amplias facultades de fiscalización e investigación; pudiendo proceder a
realizar toma de muestras, monitoreos periódicos, inspecciones, elaboración de informes técnicos,
patrullajes, control de vertido de efluentes, y cualquier otra medida y/o acción que juzgue conveniente a
los fines de lograr los objetivos plasmados en el artículo 2° de la presente ley;
5) Labrar y sustanciar los sumarios y procesos administrativos pertinentes, ante la detección de
incumplimientos a la normativa vigente que sean de su competencia; actividad no declarada; o cualquier
otra actividad que cause daño al ambiente o que se realice sin contar con la debida autorización de la
autoridad de aplicación
6) Organizar el cuerpo de inspectores, creando las patrullas especializadas de inspección que se
consideren necesarias, de acuerdo a las características de la diversidad ambiental y territorial de la
provincia;
7) Establecer su organización interna, creando las áreas que la compongan, a los fines de
eficientizar su funcionamiento;
8) Aplicar las sanciones que juzgue necesarias, previa elaboración del sumario administrativo
enunciado en el apartado 5° del presente artículo, y de acuerdo a los parámetros que fije la
reglamentación;
9) Imponer obligaciones de remediación en el caso de detectar la afectación de recursos naturales
en la provincia;
10) Disponer de las medidas necesarias para hacer cesar la actividad contaminante o no
autorizada de manera inmediata;
11) Requerir el auxilio del Poder Judicial, cuando esto sea necesario a los fines de hacer cesar los
efectos perniciosos para el ambiente, de las actividades ilícitas detectadas;
12) Ordenar la clausura de los establecimientos, emprendimientos, obras y/o actividades
comerciales o no, que sean perniciosas para el medio ambiente;
13) Ordenar el cese inmediato de toda actividad que se esté desarrollando sin la debida
autorización y/o en infracción a la normativa que sea de su competencia, procediendo al precintado y/o
secuestro y/o incautación de toda maquinaria y/o medio de transporte y/o todo otro elemento utilizado
para cometer y/o facilitar la comisión de la infracción;
14) Disponer procedimientos de control en todos los cursos y espejos de agua y en los territorios
naturales de la provincia, a fin de detectar tempranamente actividades contaminantes y/o perniciosas
para el ambiente;
15) Perseguir y sancionar la actividad de caza y pesca ilegal, comercialización de especies
animales y vegetales nativas, y toda otra actividad que afecte la biodiversidad y conservación de las
especies de la Provincia de Córdoba;
16) Suscribir los convenios necesarios con los distintos estamentos estatales, tales como
municipalidades, comunas, estado nacional, policía provincial, policía federal, otras reparticiones de la
provincia, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y demás organizaciones con el
objetivo de agilizar y/o facilitar el cumplimiento de los fines que la Dirección de Policía Ambiental tiene
asignados en la presente ley;
17) Suscribir convenios con laboratorios públicos o privados, universidades y/o cualquier otro
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organismo a los fines de realizar los estudios técnicos necesarios para determinar la existencia de
incumplimientos a la normativa vigente;
18) Colaborar con las Secretarías de Recursos Hídricos y Coordinación, y de Ambiente de la
Provincia, o con las autoridades que en el futuro las reemplacen, a fin de implementar políticas de
concientización sobre el cuidado del medio ambiente, los recursos hídricos y los recursos naturales en
general;
19) Recibir e investigar las denuncias que realicen personas físicas y/o jurídicas, organizaciones
intermedias y distintas entidades públicas y/o privadas que puedan detectar la supuesta comisión de
ilícitos y/o infracciones que sean de competencia de la Dirección de Policía Ambiental;
20) Propender a la capacitación permanente de sus agentes y empleados, manteniendo a los
mismos con el mayor grado de actualización técnica en el objeto se su competencia;
21) Entender en todas las facultades que se le confieran por leyes específicas relacionadas con su
finalidad general y competencias.
ARTÍCULO 4º.- Absorción de Competencias – Remisión Tácita: Toda disposición normativa, que
al momento de entrada en vigencia de la presente ley, trate contenidos que tengan relación directa o
indirecta con el cumplimiento del objeto de la presente, ya sea remitiendo o confiriendo atribuciones y/o
facultades de control ambiental y/o de sanción sobre incumplimientos normativos, a las Secretarías de
Ambiente y/o de Recursos Hídricos y Coordinación de la Provincia, se deberán entender remitidas o
conferidas a la competencia de la Dirección de Policía Ambiental.
ARTÍCULO 5: EXCLUSIVIDAD: La potestad sancionatoria respecto de las contravenciones o
incumplimiento de la normativa vigente en la materia de su competencia, y que hasta la sanción de esta
ley era ejercida por la Secretaría de Ambiente y/o la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación,
ambas dependientes del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, a partir de la presente será ejercida en
forma exclusiva por la Dirección de Policía Ambiental.
ARTÍCULO 6: Facultades de Inspección: La Dirección de Policía Ambiental podrá a través de sus
funcionarios y/o agentes, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido por la presente ley, ingresar a
predios públicos y privados. En caso de oposición o impedimento a dicho ingreso, podrá hacer uso de la
fuerza pública, solicitando a tal fin las órdenes de allanamiento necesarias. La facultad a la que hace
referencia el presente artículo será a los fines de, entre otras, realizar las siguientes tareas, a saber:
constatar hechos y/o actos que puedan afectar o degradar el ambiente, tomar muestras de suelo,
efluentes, agua, aire, especies vegetales o animales o cualquier otra muestra y/o acto necesario a los
fines de determinar la existencia de alguna infracción que corresponda a su competencia.
ARTÍCULO 7º.- Facultades Excepcionales de Inspección: La Dirección de Policía Ambiental podrá
proceder al ingreso en cualquier establecimiento y/o inmueble en el cual se estén realizando actividades
industriales y/o comerciales y/o de cualquier tipo, sin previa orden judicial, y a los fines de facilitar el
procedimiento cuando: A) Existan actividades que estén en flagrante infracción de la normativa aplicable,
y a los fines de detener la ejecución de las mismas; B) En los mismos se encuentren acopios de
productos y/o elementos obtenidos de actividades infractoras; y C) En los mismos se encuentren
maquinarias y/o vehículos y/o herramientas utilizadas en actividades infractoras.
TÍTULO III
ESTRUCTURA ORGÁNICA
ARTÍCULO 8º.- Dirección: La Dirección de Policía Ambiental estará a cargo de un Director, y
será secundado en sus funciones por un Subdirector; ambos serán designados y removidos por el Poder
Ejecutivo. Asimismo se establece que el Director y el Subdirector de la Dirección de Policía Ambiental
tendrán una remuneración mensual que será fijada en el respectivo presupuesto anual.
ARTÍCULO 9º.- Atribuciones: EL Director de la Policía Ambiental tendrá las siguientes
atribuciones:
1) Resolver en definitiva los sumarios que se labren en la Dirección de Policía Ambiental.
2) Representar legalmente a la Dirección, en todos los actos, gestiones y contratos y/o convenios
que se refieran a un mejor y eficaz funcionamiento del servicio, de acuerdo a las disposiciones vigentes.
3) Suscribir los documentos públicos o privados que resulten necesarios a los fines de dar
cumplimiento a lo establecido por la presente ley; y otorgar mandatos y/ó poderes, sean los mismo de
carácter general ó especial, para el cumplimiento de las instrucciones impartidas.
4) Organizar todas las actividades de la Dirección, tanto en sus aspectos funcionales, como en la
administración del personal afectado a la misma.
5) Proponer ante la autoridad competente, la designación y remoción del personal, de acuerdo al
régimen de ingreso previsto en la normativa vigente.
6) Proponer ante la autoridad competente, la designación del personal jerárquico que resulte
necesario para poner en funcionamiento las jefaturas de las unidades de estructura del máximo nivel de
conducción, sin sujeción al régimen de ingreso, los que dependerán directamente de la Dirección.
7) Confeccionar y elevar anualmente al Ministro, el plan de acción y el anteproyecto de
presupuesto de gastos e inversiones para el ejercicio siguiente.
8) Celebrar y suscribir, con las atribuciones y alcances que le otorgue la legislación vigente,
convenios con reparticiones públicas de orden nacional, provincial y/o municipal u otras organizaciones ó
entidades, tendientes al cumplimiento de los objetivos previstos en esta norma.
9) Constituirse como querellante particular en sede penal en el caso de que cualquiera de los
incumplimientos y/o infracciones a la normativa vigente detectados, puedan también constituir un ilícito
penal;
10) Toda otra atribución compatible con el cargo y que resulte necesaria para el mejor
cumplimiento de las competencias y funciones de la Dirección.
TÍTULO IV
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DEL PERSONAL
ARTÍCULO 10.- Personal: Facultase al Poder Ejecutivo a establecer el régimen aplicable al
personal que integrará la Dirección de Policía Ambiental. El mismo será designado y/o transferido desde
la repartición de origen a solicitud del Director por la autoridad competente de conformidad a la
normativa vigente.
ARTÍCULO 11.- Personal Actual: EL personal actualmente en funciones y dependiente de la
“Dirección de Control y Fiscalización Ambiental” de la Secretaría de Ambiente, podrá incorporarse a la
Dirección de Policía Ambiental. De la misma manera, el personal actualmente dependiente de otras áreas
de la Secretaría de Ambiente, como así también de la Secretaria de Recursos Hídricos y Coordinación,
que por su conocimiento técnico y experiencia pueda ser requerido por el Director de la Dirección de
Policía Ambiental, podrá ser transferido y/o reubicado en la misma.
TÍTULO V
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 12.- Modificaciones de Estructura Orgánica: Autorícese al Poder Ejecutivo para
establecer y, en lo sucesivo modificar la estructura orgánico-funcional de la Dirección de Policía
Ambiental.
ARTÍCULO 13.- Presupuesto: La Dirección de Policía Ambiental contará con presupuesto propio
para atender las erogaciones que demanden su funcionamiento, el mismo será elaborado anualmente e
incorporado en la correspondiente Ley General de Presupuesto.
ARTÍCULO 14.- Reflejo Presupuestario: Autorizase al Poder Ejecutivo para efectuar los reflejos y
la afectación con cargo al Presupuesto General del corriente año, que resulten necesarias para atender
las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente Ley.
ARTÍCULO 15.- Interpretación – Conflictos Normativos: Todo conflicto normativo relativo a la
aplicación de la presente ley, deberá interpretarse y resolverse en beneficio de la misma.
ARTÍCULO 16.- Derogación Tácita: Por la presente ley, queda derogada toda disposición
normativa, que se oponga a los contenidos establecidos en la misma.
ARTÍCULO 17.- Vigencia Temporal: Esta ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
TÍTULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 18.- Causas en Trámite: La Secretaría Ambiente de la Provincia remitirá a la Dirección
de Policía Ambiental para su continuación y resolución, en el estado administrativo que se encuentren,
todas las causas y expedientes que – a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley - se encuentren
pendientes de resolución por parte de la Dirección de Fiscalización y Control Ambiental, de la citada
Secretaría.
ARTÍCULO 19.- Causas en Trámite: La Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación de la
Provincia remitirá a la Dirección de Policía Ambiental para su continuación y resolución, en el estado
administrativo que se encuentren, todas las causas y expedientes que – a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley - se encuentren pendientes de resolución, y cuyas actuaciones sean de competencia de
la citada dirección.
ARTÍCULO 20.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Manuel Fernando Calvo, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE, de ASUNTOS ECOLÓGICOS y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 10235/E/12, 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 la
fiscalización en materia hídrico-ambiental y de recursos naturales en general, 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:
POLICÍA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Capítulo I
De la Creación
Artículo 1º.- Creación. Relación Orgánica. Créase la Dirección de Policía Ambiental de la
Provincia de Córdoba la cual dependerá del señor Ministro de Agua, Ambiente y Energía, y desempeñará
sus funciones con el alcance, competencias y atribuciones que esta Ley y demás normas legales le
acuerden.

Capítulo II
De las Competencias
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Artículo 2º.- Funciones generales y objetivos. La Dirección de Policía Ambiental tiene como
objetivo ejercer el control y fiscalización en materia hídrico-ambiental y de los recursos naturales en
general, en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba, cumpliendo y haciendo cumplir toda normativa
que contenga previsiones referidas a la protección y cuidado del ambiente y de los recursos hídricos.
Asimismo, tiene a su cargo el control efectivo de toda actividad pública y/o privada que pueda afectar el
equilibrio del ambiente, procurando el cese inmediato de toda forma de contaminación y/o alteración
sobre el mismo y gestionando su inmediata remediación.
Artículo 3º.- Facultades. Compete a la Dirección de Policía Ambiental procurar los objetivos
establecidos en el artículo 2º de esta Ley y, en particular, los siguientes:
a) Proteger los recursos naturales tanto en suelos, subsuelos, aguas -superficiales o no- contaminación
del aire, depredación de especies animales y vegetales y demás degradaciones y/o daños que puedan afectar
negativamente al ambiente en el territorio de la provincia;
b) Entender en la determinación de objetivos y formulación de políticas ambientales,
específicamente en lo referente a la fiscalización y control de las actividades que puedan generar
cualquier clase de alteración en las condiciones del ambiente;
c) Aplicar los planes y políticas de fiscalización y control que determine conjuntamente con las
Secretarías de Recursos Hídricos y Coordinación y de Ambiente de la Provincia o los organismos que en el
futuro las reemplacen;
d) Ejercer el control efectivo y permanente de las actividades que puedan generar cualquier clase
de riesgo para el ambiente, con amplias facultades de fiscalización e investigación, pudiendo proceder a
realizar toma de muestras, monitoreos periódicos, inspecciones, elaboración de informes técnicos,
patrullajes, control de vertido de efluentes y cualquier otra medida y/o acción que juzgue conveniente a
los fines de lograr los objetivos plasmados en el artículo 2º de la presente Ley;
e) Labrar y sustanciar los sumarios y procesos administrativos pertinentes ante la detección de
incumplimientos a la normativa vigente que sean de su competencia, actividad no declarada o cualquier
otra actividad que cause daño al ambiente o que se realice sin contar con la debida autorización de la
Autoridad de Aplicación;
f) Organizar el cuerpo de inspectores creando las patrullas especializadas de inspección que se
consideren necesarias, de acuerdo a las características de la diversidad ambiental y territorial de la
provincia;
g) Establecer su organización interna creando las áreas que la compongan a los fines de
eficientizar su funcionamiento;
h) Aplicar las sanciones que juzgue necesarias, previa elaboración del sumario administrativo
enunciado en el inciso e) del presente artículo y de acuerdo a los parámetros que fije la reglamentación;
i) Imponer obligaciones de remediación en el caso de detectar la afectación de recursos naturales
en la provincia;
j) Disponer de las medidas necesarias para hacer cesar la actividad contaminante o no autorizada
de manera inmediata;
k) Requerir el auxilio del Poder Judicial cuando esto sea necesario a los fines de hacer cesar los
efectos perniciosos para el ambiente, provocados por las actividades ilícitas detectadas;
l) Ordenar la clausura de los establecimientos, emprendimientos, obras y/o actividades comerciales o no- que sean perniciosas para el ambiente;
m) Ordenar el cese inmediato de toda actividad que se esté desarrollando sin la debida
autorización y/o en infracción a la normativa que sea de su competencia, procediendo al precintado y/o
secuestro y/o incautación de toda maquinaria y/o medio de transporte y/o todo otro elemento utilizado
para cometer y/o facilitar la comisión de la infracción;
n) Disponer procedimientos de control en todos los cursos y espejos de agua y en los territorios
naturales de la provincia, a fin de detectar tempranamente actividades contaminantes y/o perniciosas
para el ambiente;
ñ) Perseguir y sancionar la actividad de caza y pesca ilegal, comercialización de especies animales
y vegetales nativas y toda otra actividad que afecte la biodiversidad y conservación de las especies de la
Provincia de Córdoba;
o) Suscribir los convenios necesarios con los distintos estamentos estatales, tales como
municipalidades, comunas, estado nacional, policía provincial, policía federal, otras reparticiones de la
provincia, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y demás organizaciones, con el
objetivo de agilizar y/o facilitar el cumplimiento de los fines que la Dirección de Policía Ambiental tiene
asignados en la presente Ley;
p) Suscribir convenios con laboratorios públicos o privados, universidades y/o cualquier otro
organismo a los fines de realizar los estudios técnicos necesarios para determinar la existencia de
incumplimientos a la normativa vigente;
q) Colaborar con las Secretarías de Recursos Hídricos y Coordinación y de Ambiente de la
Provincia, o con los organismos que en el futuro las reemplacen, a fin de implementar políticas de
concientización sobre el cuidado del ambiente, los recursos hídricos y los recursos naturales en general;
r) Recibir e investigar las denuncias que realicen personas físicas y/o jurídicas, organizaciones
intermedias y distintas entidades públicas y/o privadas que puedan detectar la supuesta comisión de
ilícitos y/o infracciones que sean de competencia de la Dirección de Policía Ambiental;
s) Propender a la capacitación permanente de sus agentes y empleados, manteniendo a los
mismos con el mayor grado de actualización técnica en el objeto de su competencia, y
t) Entender en todas las facultades que se le confieran por leyes específicas relacionadas con su
finalidad general y competencias.
Artículo 4º.- Absorción de Competencias. Remisión Tácita. Toda disposición normativa que
al momento de entrada en vigencia de la presente Ley trate contenidos que tengan relación directa o
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indirecta con el cumplimiento de su objeto, ya sea remitiendo o confiriendo atribuciones y/o facultades de
control ambiental y/o de sanción sobre incumplimientos normativos, a las Secretarías de Recursos
Hídricos y Coordinación y/o de Ambiente de la Provincia, se deben entender remitidas o conferidas a la
competencia de la Dirección de Policía Ambiental.
Artículo 5º.- Exclusividad. La potestad sancionatoria respecto de las contravenciones o
incumplimiento de la normativa vigente en la materia de su competencia, que hasta la sanción de esta Ley era
ejercida por las Secretarías de Recursos Hídricos y Coordinación y/o de Ambiente -ambas dependientes del
Ministerio de Agua, Ambiente y Energía-, a partir de esta normativa es ejercida en forma exclusiva por la
Dirección de Policía Ambiental.
Artículo 6º.- Facultades de Inspección. La Dirección de Policía Ambiental puede, por
intermedio de sus funcionarios y/o agentes, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido por la
presente Ley, ingresar a predios públicos y privados. En caso de oposición o impedimento a dicho
ingreso, puede hacer uso de la fuerza pública, solicitando a tal fin las órdenes de allanamiento
necesarias. La facultad a la que hace referencia el presente artículo es a los fines de, entre otras, realizar
las siguientes tareas:
a) Constatar hechos y/o actos que puedan afectar o degradar el ambiente, y
b) Tomar muestras de suelo, efluentes, agua, aire, especies vegetales o animales o cualquier otra
muestra y/o acto necesario a los fines de determinar la existencia de alguna infracción que corresponda a
su competencia.
Artículo 7º.- Facultades excepcionales de inspección. La Dirección de Policía Ambiental
puede proceder al ingreso en cualquier establecimiento y/o inmueble en el cual se estén realizando
actividades industriales y/o comerciales y/o de cualquier tipo, sin previa orden judicial, y a los fines de
facilitar el procedimiento cuando:
a) Existan actividades que estén en flagrante infracción de la normativa aplicable y a los fines de
detener la ejecución de las mismas;
b) En los mismos se encuentren acopios de productos y/o elementos obtenidos de actividades
infractoras, y
c) En los mismos se encuentren maquinarias y/o vehículos y/o herramientas utilizadas en
actividades infractoras.
Capítulo III
De la Estructura Orgánica
Artículo 8º.- Dirección. La Dirección de Policía Ambiental estará a cargo de un Director quien
será secundado en sus funciones por un Subdirector. Ambos serán designados y removidos por el Poder
Ejecutivo y tendrán una remuneración mensual que será fijada en el respectivo presupuesto anual.
Artículo 9º.- Atribuciones. EL Director de Policía Ambiental tiene las siguientes atribuciones:
a) Resolver en definitiva los sumarios que se labren en la Dirección de Policía Ambiental;
b) Representar legalmente a la Dirección en todos los actos, gestiones y contratos y/o convenios
que se refieran a un mejor y eficaz funcionamiento del servicio, de acuerdo a las disposiciones vigentes;
c) Suscribir los documentos públicos o privados que resulten necesarios a los fines de dar
cumplimiento a lo establecido por la presente Ley;
d) Otorgar mandatos y/o poderes -de carácter general o especial- para el cumplimiento de las
instrucciones impartidas;
e) Organizar todas las actividades de la Dirección, tanto en sus aspectos funcionales como en la
administración del personal afectado a la misma;
f) Proponer ante la autoridad competente la designación y remoción del personal, de acuerdo al
régimen de ingreso previsto en la normativa vigente;
g) Proponer ante la autoridad competente la designación del personal jerárquico que resulte
necesario para poner en funcionamiento las jefaturas de las unidades de estructura del máximo nivel de
conducción, sin sujeción al régimen de ingreso, los que dependerán directamente de la Dirección;
h) Confeccionar y elevar anualmente al Sr. Ministro, el plan de acción y el anteproyecto de
presupuesto de gastos e inversiones para el ejercicio siguiente;
i) Celebrar y suscribir, con las atribuciones y alcances que le otorgue la legislación vigente, convenios
con reparticiones públicas de orden nacional, provincial y/o municipal u otras organizaciones o entidades,
tendientes al cumplimiento de los objetivos previstos en esta norma;
j) Constituirse como querellante particular en sede penal en el caso de que cualquiera de los
incumplimientos y/o infracciones a la normativa vigente detectados, puedan también constituir un ilícito
penal, y
k) Toda otra atribución compatible con el cargo y que resulte necesaria para el mejor
cumplimiento de las competencias y funciones de la Dirección.
Capítulo IV
Del Personal
Artículo 10.- Régimen laboral. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a establecer el régimen
aplicable al personal que integrará la Dirección de Policía Ambiental. El mismo será designado y/o
transferido desde la repartición de origen a solicitud del Director por la autoridad competente, de
conformidad a la normativa vigente.
Artículo 11.- Personal en actividad. EL personal actualmente en funciones y dependiente de la
Dirección de Control y Fiscalización Ambiental de la Secretaría de Ambiente, podrá incorporarse a la
Dirección de Policía Ambiental. De la misma manera, el personal actualmente dependiente de otras áreas
de la Secretaría de Ambiente, como así también de la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación que
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por su conocimiento técnico y experiencia pueda ser requerido por el Director de la Dirección de Policía
Ambiental, podrá ser transferido y/o reubicado en la misma.
Capítulo V
De las Disposiciones Generales
Artículo 12.- Convenios específicos con municipios y comunas. Facultase al Poder Ejecutivo
Provincial a suscribir convenios específicos de colaboración con los municipios y comunas de la Provincia de
Córdoba, a través de los cuales delegue en estos algunas de las atribuciones conferidas por la presente Ley y
los coparticipe en un porcentaje de lo recaudado por las multas que se impongan con motivo de la infracciones
que se constaten.
Artículo 13.- Modificaciones de estructura orgánica. Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial
a establecer y en lo sucesivo modificar la estructura orgánico-funcional de la Dirección de Policía
Ambiental.
Artículo 14.- Presupuesto. La Dirección de Policía Ambiental contará con presupuesto propio
para atender las erogaciones que demande su funcionamiento. Será elaborado anualmente e incorporado
en la correspondiente Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
Artículo 15.- Reflejo presupuestario. Autorizase al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar los reflejos y
la afectación con cargo al Presupuesto General del corriente año, que resulten necesarios para atender las
erogaciones que demande el cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 16.- Interpretación. Conflictos normativos. Todo conflicto normativo relativo a la aplicación
de la presente Ley, debe interpretarse y resolverse en beneficio de la misma.
Artículo 17.- Derogación tácita. Por la presente Ley queda derogada toda disposición
normativa que se oponga a los contenidos establecidos en la misma.
Artículo 18.- Vigencia. Esta Ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Capítulo VI
De las Disposiciones Transitorias
Artículo 19.- Causas en trámite. Todas las causas y expedientes que a la fecha de entrada en
vigencia de la presente Ley se encuentren pendientes de resolución, tanto en el ámbito de la Dirección de
Fiscalización y Control Ambiental de la Secretaría de Ambiente como en el de la Secretaría de Recursos
Hídricos y Coordinación, serán remitidos a la Dirección de Policía Ambiental -cuando las actuaciones sean
de su competencia- en el estado administrativo en que se encuentren, para su continuación y resolución.
Artículo 20.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Sánchez, Gribaudo, Caro, De Lucca, Schiavoni, Gutiérrez, Basualdo, Labat, Gamaggio
Sosa, Pretto, Eslava, Narducci, Trigo.

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Pagliano.
Sr. Pagliano.- Señor presidente: disculpe por lo extemporáneo, quiero solicitar que se
incorpore como coautor del proyecto 10694 al legislador Busso, del Departamento Roque
Sáenz Peña.
Sr. Presidente (Alesandri).- Lo comprendemos porque usted viene de lejos, de
Huinca Renancó.
Así se hará, señor legislador. (Risas).
-15A) LIBRO “HARRY POTTER ¿DELATOR DEL TEMEROSO MUNDO DE LAS
SECTAS?”, DE LAURA VERGARA CEBALLOS. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) FIGURAS DE INTENDENTE Y VICE INTENDENTE DE LOS NIÑOS DE LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA. CREACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) 3º EDICIÓN DEL TORNEO “CAI AIMAR”, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE
BUSTOS. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) DÍA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E) LOCALIDAD DE VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS
PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) TORNEO INTERNACIONAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA Y ACROBÁTICA, EN LA
CIUDAD DE PINAMAR. PARTICIPACIÓN DEL CLUB ALIANZA DE JESÚS MARÍA.
BENEPLÁCITO.
G) EQUIPO DE POLO ACUÁTICO “LOS WATTAS”, DEL CLUB INSTITUTO
ATLÉTICO CENTRAL CÓRDOBA (IACC). ASCENSO A LIGA DE HONOR DEL 2013.
BENEPLÁCITO.
H) ASOCIACIÓN CIVIL CASA DEL JUBILADO DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO. INAUGURACIÓN DE SALÓN. BENEPLÁCITO.
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I) CIUDAD DE SAN FRANCISCO. “CIUDAD EDUCADORA”. DECLARACIÓN.
BENEPLÁCITO.
J) ESCUELA INTENDENTE RAÚL VILLAFAÑE DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO. ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA EN INFORMÁTICA
PROFESIONAL Y PERSONAL Y EN TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN. CREACIÓN.
SOLICITUD.
K) INSTITUTO BILINGÜE DANTE ALIGIERI DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO.
APERTURA DE NIVEL MEDIO EN 2013. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) CAPILLA DE “NUESTRA SEÑORA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN”.
CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) APERTURA TEMPORADA VERANO 2012/2013 EN LA LOCALIDAD DE
MIRAMAR. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) FIESTAS PATRONALES DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE SOTO.
CELEBRACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) CIERRE DE TALLERES CULTURALES ANUALES Y APERTURA TURÍSTICA
2012/2013 DE VILLA DE TOTORAL, DPTO. TOTORAL. ADHESIÓN.
P) FIESTAS PATRONALES DE LAS SALADAS, DPTO. RÍO PRIMERO.
REALIZACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) FIESTAS PATRONALES DE LA CIUDAD DE MONTE CRISTO, DPTO. RÍO
PRIMERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) FESTIVAL “CANTO A LA ESPERANZA 2012”, EN LA LOCALIDAD DE LA PARA
DPTO. RÍO PRIMERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) JARDÍN DE INFANTES DE LA LOCALIDAD DE RÍO PRIMERO, DPTO. RÍO
PRIMERO. NOMBRE: “MARÍA ELENA WALSH”. ACTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) SANATORIO MAYO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 70 ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) VII JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DEL SUR DE CÓRDOBA “SALUD
¿VIDA O CALIDAD DE VIDA?, EN LA LOCALIDAD DE RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
V) LBRO “NORMAS PRÁCTICAS PARA EL EJERCICIO PERICIAL”, DE DANIEL
SALINAS. PRESENTACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
W) GEORGINA BARDACH. RETIRO DE LA NATACIÓN. BENEPLÁCITO.
X) 1º ENCUENTRO DEPORTIVO DEL NORTE CORDOBÉS 2012 “NEXO”, EN LA
LOCALIDAD DE DEÁN FUNES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MELO. OBTENCIÓN DEL CAMPEONATO
PROVINCIAL DE FÚTBOL. 30º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Alesandri).Conforme lo acordado en 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: 10618, 10655, 10656, 10661, 10662, 10663, 10664, 10669, 10670, 10671,
10672, 10673, 10675, 10677, 10678, 10681, 10682, 10683, 10684, 10685, 10686, 10687,
10688, 10689 y 10694/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.
Para hacer una breve referencia al proyecto 10655/L/12, tiene la palabra el legislador
Héctor Muñoz.
Sr. Muñoz.- Señor presidente: voy a ser muy breve y no quería dejar de aprovechar
esta oportunidad sin mencionar este proyecto de declaración que me llena de orgullo como
legislador y como habitante de la ciudad de Villa María.
Hoy declaramos de interés legislativo una actividad de profunda significación, tanto
por la calidez de sus protagonistas como por el carácter inédito de la experiencia y su
contribución cívica al fortalecimiento del sistema democrático del país.
Hoy más de cuatro mil niños y niñas de la ciudad de Villa María están eligiendo a su
intendente y viceintendente por primera vez en la vida institucional de la ciudad. Alumnos de
4º, 5º y 6º grado de 22 escuelas públicas y privadas están eligiendo entre cinco fórmulas que
surgieron de elecciones primarias, cuyos integrantes recogieron en los establecimientos
educativos propuestas y tuvieron la posibilidad de escuchar consultas y demandas.
Señor presidente, precisamente en este recinto, sede de uno de los poderes de la
República democrática, quiero expresar mi satisfacción y compartir con ustedes la reflexión
sobre este acontecimiento tan especial.
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En este día se llenaron de votos 48 urnas instaladas en instituciones escolares de Villa
María, en un proceso fiscalizado por 200 alumnos que ofician de autoridades de mesa,
además de agentes del Correo Argentino y de miembros del actual Gabinete y Consejo de los
Niños, experiencia de participación en la práctica de los derechos de los más pequeños, que
también fue reconocido oportunamente en esta Legislatura.
Muchas generaciones de argentinos aprendieron a desconfiar de la política y de los
políticos; aprendieron a desconfiar de la participación ciudadana y así se hicieron
desinteresados, indiferentes y equivocadamente apolíticos.
Hoy, con casi 30 años de vida democrática ininterrumpida, estamos recuperando
nuestra fe en las instituciones y en los hombres, recuperando la voluntad de transformación y
el compromiso por nuestros semejantes.
La iniciativa a la que hago mención y que hoy declaramos de interés, que es la
elección de intendente y viceintendente de los niños de nuestra ciudad, marca una
experiencia tan inédita como necesaria; aclaro que no es un simulacro sino una práctica real,
a partir de la Ordenanza 6546 aprobada el 30/08/12, que establece además un presupuesto
de un millón de pesos para quienes sean electos en esta instancia.
Los niños son sujeto de
derecho y la posibilidad de elegir y ser elegidos es entonces un claro reconocimiento.
La posibilidad de expresar sus inquietudes y también tener la oportunidad de
contribuir a la construcción de la sociedad que anhelan constituye, sin duda, un fuerte
compromiso con la cultura democrática desde la más temprana edad. Quienes trabajan por y
con los niños dan cuenta del amplio universo de posibilidades que ofrece la educación en
valores.
Permítame, señor presidente, precisar también que en la ciudad de Villa María se
registran antecedentes importantes en esta materia y que desde el año 2000 existe un
Concejo Deliberante estudiantil. Ahora el Gabinete de los Niños posibilita que también los
propios niños elijan a otro para que sea intendente y viceintendente de la ciudad.
Estoy convencido, señor presidente, que lo que hoy ocurre en Villa María podrá en un
futuro no muy lejano replicarse en otras latitudes. No lo expreso de ninguna manera
ejerciendo un localismo extemporáneo sino formulando una humilde proposición en este
recinto legislativo donde coincidimos mujeres y hombres representantes de la voluntad
popular.
Señor presidente, voy a mencionar a los participantes de esta elección: Brisa Vieyra,
Melina Vázquez, Gabriel Álvarez, Ángel Barroso, Araceli Fantino, Victoria Quitapase, Lucía
Emiliano, Erica Marinelli, Braian Vivas y Tiago Giménez.
En este preciso momento me comunican que dos mujeres, Araceli Fantino en carácter
de intendenta y Victoria Quitapase como viceintendenta, han sido las elegidas en esta
elección entre los chicos.
Finalmente, quisiera refrendar mi deseo que niños y niñas desde temprana edad
puedan canalizar sus inquietudes y hacer realidad sus sueños de una sociedad mejor,
generosa posibilidad que nos regala la historia y que entiendo que a nosotros nos
corresponde alentar.
Muchas gracias, señor presidente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10618/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el libro "Harry Potter ¿Delator del Temeroso Mundo de las Sectas?", cuya
autora es la periodista y escritora Laura Vergara Ceballos, el cual relata la experiencia personal de haber
pasado por el oscuro camino que transitan quienes han sido víctimas de las sectas, y explica el intento de
iniciar a niños y adolescentes a transitar el camino de la trasgresión y desprecio por los demás.
Destacar esta contribución a la sociedad cordobesa, dado que el propósito del libro es despertar
en el pensamiento del lector, un margen apto para la duda que lo lleve a descubrir por sí mismo, lo que
su autora considera de altísimo riesgo cuando de niños y adolescentes se trata.
Leg. Nadia Fernández
FUNDAMENTOS
Este libro de la periodista y escritora Laura Vergara Ceballos realizado como un trabajo de
investigación a partir de una experiencia personal de la autora , es una contribución para la sociedad
cordobesa.
La obra relata y explica su experiencia personal narrando su paso por el oscuro camino que
transitan quienes han sido víctimas de las sectas.
Conjugando conocimiento y experiencia, la autora revela públicamente una pretensión testimonial
que despierta en el lector una visión responsable, para descubrir lo que ella define como un "plan
siniestro" para iniciar a los niños y adolescentes en el camino de la trasgresión y desprecio por los
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demás.
En esta obra, el lector podrá descubrir una visión muy particular sobre la afamada historia
que "hechizó las mentes de sus lectores": Harry Potter; descifrando y vinculando al mundo de los magos
con el temeroso mundo de las sectas, develando un mensaje subliminal que esconde una trampa psíquica
mortal, para que el desprevenido lector, sienta el llamado al mundo de la oscuridad sin poder advertirlo
de manera consciente.
La obra, revela como las historias de magos, lejos de propender a instalar mensajes que
axiológicamente hagan honor a la valentía, sana fantasía, osadía y amistad; contraria y temerariamente
insertan disvalores en los niños y adolescentes, tales como: la violación de las reglas "a costa de todo", la
trasgresión sistemática, el desprecio por el prójimo; incitándolos en definitiva a experimentar
perversamente una vida desenfrenada siempre "al borde de la cornisa".
El propósito del libro es despertar en el pensamiento del lector, un margen apto para la duda que
lo lleve a descubrir por sí mismo, lo que su autora considera a partir de su experiencia y conocimientos
expuestos, de altísimo riesgo cuando de niños y adolescentes se trata.
En definitiva el libro contribuye a que padres y educadores puedan proteger a los más pequeños
del peligro que desde lo subliminal representa la historia de "Harry Potter", la cual sin que nos demos
cuenta, se fundamenta en el accionar de una clara y nítida estructura sectaria, y entonces, tomar
conciencia de que todos podemos ser víctimas de las sectas.
Convencidos que esta obra será de utilidad para padres y educadores, y en la certeza que
debemos apoyar iniciativas como esta, donde la autora buscar al aportar sus humildes conocimientos y
experiencias el beneficio de la comunidad, es que solicitamos de nuestros pares la aprobación de la
presente iniciativa.
Leg. Nadia Fernández
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación del libro “Harry Potter ¿Delator del Temeroso
Mundo de las Sectas?” cuya autora, la periodista y escritora Laura Vergara Ceballos relata su
experiencia de haber pasado por el oscuro camino que recorren las personas que han sido víctimas de las
sectas y explica el intento de iniciar a niños y adolescentes a transitar el camino de la trasgresión y el
desprecio por los demás.
Destacar esta contribución a la sociedad cordobesa, dado que el propósito del libro es
despertar en el pensamiento del lector un margen apto para la duda que lo lleve a descubrir por sí mismo
lo que su autora considera de altísimo riesgo cuando de niños y adolescentes se trata.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10655/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la creación de la figura del Intendente y Vice Intendente de los Niños en la
ciudad de Villa María en concordancia con las disposiciones de la Constitución Nacional Argentina y la
Convención Internacional de los Derechos del Niño promoviendo el derecho a la participación de los
menores de edad, a expresar libremente sus opiniones y manifestar sus puntos de vista en temas
sociales, económicos, religiosos, culturales y políticos que atañen a sus vidas.
Leg. Héctor Muñóz
FUNDAMENTOS
La ciudad de Villa María, a través de la ordenanza 6546, ha creado las figuras de Intendente y
Vice Intendente de los Niños con el objetivo de la promoción y protección de los derechos de los niños y
niñas, como así también el bienestar general de los ciudadanos Villamarienses. Asimismo, el gobierno
municipal promueve la impresión del material didáctico tendiente a difundir los Derechos que
consagra la Convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas, para ser distribuido en
Escuelas, Clubes, Centros de Salud, Hospitales e Instituciones no escolares y demás centros de
participación social de la ciudad de Villa María.
De acuerdo a lo expresado en la Ley 26061 cuando se menciona niños, quiere decir y se refiere a
niños, niñas y adolescentes.
Los postulantes a dichos cargos deben cumplir requisitos tales como Ser nativo de este país, o
extranjero naturalizado, tener Actualizado el DNI, con domicilio en el mismo en la ciudad de Villa María y
haber mínimamente residido dos (02) años en esta ciudad, de manera continua. Asimismo los
postulantes a dichos cargos deben encontrarse cursando el 5º grado del nivel educativo primario,
presentar certificado de Convivencia Escolar y participar de alguno de los cinco Consejos de niños que
establece la misma normativa.
Intendente y Vice Intendente de los Niños duran en sus funciones el término de un año, sin
percibir remuneratoria alguna y no podrán ser reelectos.
El Intendente de los Niños tiene la facultad y deber de Representar a todos los niños/as de la
ciudad de Villa María; Garantizar la promoción y el cumplimiento de políticas en favor de los derechos
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, contenidos en la Convención sobre los Derechos de los
Niños de las Naciones Unidas, entre otros:
a) Derecho a la igualdad.
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b) Derecho a cuidados especiales para personas con capacidades diferentes.
c) Derecho a la identidad.
d) Derecho a una vida digna.
e) Derecho a la educación gratuita, y obligatoria.
f) Derecho a la protección en contra del abandono y la explotación infantil.
También le corresponde Gestionar los proyectos aprobados por el Parlamento de los Niños;
Concurrir asiduamente a las reuniones del Parlamento y de los Consejos; Propiciar espacios de coparticipación e interacción entre los niños que pertenecen al cuerpo deliberativo y aquellos que no, a los
fines de que los mismos, expongan sus ideas y propulsen acciones en pos de una comunidad mejor como
así también Presentar proyectos comunitarios, en conjunto con el gabinete de los niños, al Departamento
Ejecutivo Municipal y a entidades afines y Coordinar con el Intendente Municipal y el Concejo Deliberante
con el fin de cumplir los objetivos del programa.
Por su parte, el Vice Intendente de los Niños tiene las facultades y deberes de Presidir el
Parlamento de los Niños, Reemplazar al Intendente de los Niños, con sus mismas facultades y
obligaciones ante cualquier impedimento de Este.
Cabe precisar que, una vez proclamado el Intendente y el Vice- Intendente de los niños, entraran
en funciones ante el Parlamento Infantil y en presencia del Intendente Municipal, quien les tomara el
juramento correspondiente.
La elección del Intendente y Vice-Intendente, se hará por voto directo y a simple pluralidad de
sufragios entre todos los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de las escuelas públicas de gestión
oficial y gestión privada de esta ciudad de Villa María que adhieran al programa. La elección general se
efectuara, dentro de las posibilidades, dentro de los treinta días anteriores a la conclusión de cada
mandato, fijada para el 28 de noviembre de cada año.
La citada ordenanza precisa que, a los fines de la elección de Intendente y Vice-Intendente, cada
Consejo de Niños elegirá su candidato a Intendente de todos los niños o niñas que formen parte del
mismo y que concurran al 5º grado de la escuela primaria. Esta elección deberá efectuarse el mismo día
en todos los Consejos de Niño. En cada Consejo el ganador de la elección Primaria será el candidato a
Intendente y el segundo será el candidato a Vice Intendente, conformando con ello la fórmula del
consejo respectivo. La votación de las elecciones primarias se hará por el voto simple y secreto de cada
niño integrante de dicho Consejo. En caso de empate entre dos o más candidatos, se efectuará en el
mismo día una nueva votación en donde competirán únicamente los candidatos que hayan empatado.
La ordenanza de la ciudad de Villa María indica que, luego de la elección primaria se deberá
realizar la elección general en las distintas escuelas de esta ciudad, votando todos los chicos de 4º, 5º y
6º grado y los candidatos a Intendente y Vice-Intendente que surgieran de las cinco (5) fórmulas podrán
realizar campañas a los fines de difundir su propuesta por ante todos los colegios de nuestra ciudad, por
Radio, por T.V., por prensa escrita, etc. El DEM por vía reglamentaria y/o la Comisión de Fiscalización
dictarán las normas necesarias para que el acceso a los medios propagandísticos sea en igualdad de
condiciones entre todos los postulantes.- En caso de empate, se procederá a la votación entre las
fórmulas de candidatos que empaten, dentro de los quince días de celebrada la anterior.
Un aspecto central también lo constituye el hecho de que la elección será fiscalizada y controlada
por una Comisión de Fiscalización, que será presidida por el señor Presidente de la Junta Electoral
Municipal y estará integrada con la participación de tres (3) concejales por el bloque de la mayoría y un
(1) representante de cada uno de los Bloques de las minorías, más dos (2) representante del
Departamento Ejecutivo, El Presidente de la Universidad Popular, y un representante de la Inspección de
escuelas Primarias de la Provincia.
Asimismo, se solicitara al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia y a toda otra Instituciones
de Bien Público Internacional, nacional, provincial o municipal que trabajen con niños que crea
conveniente la Autoridad de Aplicación, a que participen como veedores del proceso electoral, los que
podrán participar de las reuniones de la Comisión de Fiscalización con voz pero sin derecho voto. El
padrón será el listado de alumnos de todos los 4º, 5º y 6º grado de las escuelas que adhieran a la
respectiva ordenanza, y el cronograma establece la Elección primaria en la primer reunión del Consejo
de Niños del mes de octubre de cada año mientras que la Elección General será en la primera quincena
del mes de diciembre de cada año. El D.E.M. fija la fecha por decreto.
La elección tendrá lugar en la escuela donde cursa sus estudios cada alumno.
Leg. Héctor Muñóz
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la creación de la figura de “Intendente y Vice Intendente de los
Niños” en la ciudad de Villa María, en concordancia con las disposiciones de la Constitución Nacional y la
Convención Internacional de los Derechos del Niño, promoviendo el derecho a la participación de los
menores de edad, a expresar libremente sus opiniones y manifestar sus puntos de vista en temas
sociales, económicos, religiosos, culturales y políticos que atañen a sus vidas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10656/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a “3º Edición del Torneo Cai Aimar”, a llevarse a cabo en la localidad de
Corral De Bustos, Provincia de Córdoba, durante el mes de diciembre del corriente año.
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Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El Torneo “Cai Aimar” tiene sus inicios hace dos años con la iniciativa del Coordinador General de
Fútbol Infantil del Sporting Club, Sr. Hermes Desio, acompañado de un grupo de técnicos, profesores y
padres, con el fin de realizar un Evento que pudiera reunir clubes Nacionales e Internacionales.
Así, es como en el año 2010 se lleva a cabo la 1º Edición del Torneo “Cai Aimar”, por el que han
pasado clubes de gran importancia, como la Selección de Venezuela, Guaraní de Paraguay, U de Chile,
River Plate e Independiente de Buenos Aires, Sucursal de Barcelona de Luján, Talleres y Belgrano de
Córdoba, NOB de Rosario, Colon de Santa Fe; y en esta edición se cuenta con la visita de Deportivo Lara
de Venezuela, Academia Alfaro de Ecuador, O” Hoggins de Chile, Nacional de Montevideo de Uruguay,
Boca Juniors de Buenos Aires, Vélez Sarsfield de Buenos Aires y otros clubes de gran magnitud a
confirmar.
Por la importancia del evento, cuenta con una gran difusión, siendo elegido todos los años por el
programa Fox Sport, con transmisión y notas en directo del predio.
Por las razones expuestas, considero notable destacar el esfuerzo y dedicación en la labor
desempeñada por los organizadores, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Torneo Internacional Juvenil Copa Cai Aimar
- Sub 14 - 3ª Edición”, a desarrollarse del 11 al 15 de diciembre de 2012 en la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10661/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María a llevarse a
conmemorarse el día 8 de diciembre del corriente año.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
En una pequeña gruta en el pueblito de Lourdes, en Francia, la Virgen se le apareció a una niña
diciéndole: "Yo soy la Inmaculada Concepción". Era el año 1858.
Pero… ¿Qué significa la Inmaculada Concepción? Esta expresión alude a que la Virgen María fue
preservada del pecado desde el primer instante de su existencia humana. Dios, por la Inmaculada
Concepción de María, preparó para su Hijo una morada digna de él.
La devoción popular por los fieles a su fiesta data del siglo VII en Oriente; en Irlanda desde el
siglo IX y, en Inglaterra y en España, desde el siglo XI. El convencimiento de la verdad que encierra se
remonta a los orígenes mismos del cristianismo, que considera a la Virgen como la "toda Santa".
El Papa Pío IX proclamó solemnemente esta verdad el 8 de diciembre de 1854. Instauró la fecha
para la celebración de la fiesta de forma conjunta para toda la Iglesia. Se instituyó a través del dogma de
la Inmaculada Concepción que dice que María "por un privilegio único, fue preservada de la mancha (el
pecado) original desde el primer instante de su concepción".
En Argentina, por Ley Nacional Nº 24445 sancionada el 23 de Diciembre de 1994, se incorpora
entre los feriados nacionales, el 8 de Diciembre en honor a la Inmaculada Concepción.
Esta fiesta nos hace meditar sobre la inefable belleza del alma de María y, también, sobre la
belleza de toda alma santificada por la gracia redentora de Cristo. Durante esta jornada los católicos
acostumbran a asistir al oficio de la misa, como un domingo.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Inmaculada Concepción de la
Virgen María”, que se celebra el 8 de diciembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10662/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Fiesta Patronal de la localidad de Villa Concepción del Tío (Dpto.
San Justo), a llevarse a cabo el día 8 de diciembre del corriente año, en honor a la Virgen de la
Inmaculada Concepción.
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Leg. Delia LucianoLeg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Anualmente, el pueblo de Villa Concepción del Tío, de aproximadamente 2000 habitantes, situado
en el Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba, todos los 8 de Diciembre se apresta a
conmemorar el acontecimiento religioso más importante para la región, en honor a la Virgen de la
Inmaculada Concepción, fiesta que convoca a miles y miles de fieles de toda la zona, que van a pedir por
salud, trabajo o simplemente a dar las gracias.
Muchos de los devotos a la virgencita concurren peregrinando desde diversas localidades a
demostrar su profunda fe a esta milagrosa Virgen a quien el pueblo debe, no solo su nombre, sino
también su identidad colmada de una profunda espiritualidad.
Además, de la novena previa a la celebración y de la procesión alrededor de la histórica plaza, se
realizan desfiles de distintas agrupaciones gauchas, eventos culturales, etc. También cientos de
vendedores ambulantes año a año retornan al lugar a plantar sus puestito con distinta mercancía,
constituyendo ya un clásico de todos los 8 de diciembre en el lugar.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Delia LucianoLeg. Graciela Brarda
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Villa Concepción del Tío, Departamento San Justo, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el 8
de diciembre de 2012 en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10663/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación del Club Alianza de Jesús María en el Torneo Internacional de
Gimnasia Artística y Acrobática organizado por la Liga Gimnástica Argentina en la ciudad de Pinamar,
Costa Atlántica, y que se llevó a cabo entre el jueves 29 de Noviembre y el 3 de diciembre.
Leg. Juan Echepare
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de Jesús María, a través del director de Deportes, Carlos Mauri, entregó un
cheque por 5 mil pesos a las autoridades del Club Alianza, para colaborar en el financiamiento de un viaje
a Pinamar de alumnos que practican gimnasia rítmica en esa institución.
Bajo la conducción de la profesora Edith Parer, unos 30 chicos de entre 4 y 16 años participaron
de un Torneo Internacional de Gimnasia Artística y Acrobática que organizó la Liga Gimnástica Argentina
en la mencionada playa de la Costa Atlántica. El torneo se desarrolló entre el jueves próximo pasado y el
3 de diciembre.
Esta competencia se realiza desde hace una década y es la primera vez que el Club Alianza
participó. Se realizó en un espacio especialmente acondicionado a lo largo de 800 metros en la propia
playa y asistieron atletas de Brasil, Uruguay y Chile.
Parer agradeció el aporte económico del municipio, que se destinó a costear parte de la movilidad.
La profesora indicó que entre los chicos había “una gran expectativa” por el torneo, al que fueron
invitados, ya que en otras ocasiones no pudieron participar por no haber podido reunir los fondos
necesarios para viajar.
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
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la exitosa participación del Club Alianza de Jesús María en el Torneo
Internacional de Gimnasia Artística y Acrobática que, organizado por la Liga Gimnástica Argentina,
se desarrolló del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2012 en la ciudad de Pinamar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10664/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el ascenso del Equipo de Polo Acuático de Los Wattas, representante del Club
Instituto Atlético Central Córdoba (IACC), que logró el ascenso a la máxima categoría de este deporte en
Argentina la “Liga de Honor del 2013”, llegando así a estar entre los 10 (diez) mejores equipos del país
en este deporte.
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Leg. Juan Echepare
FUNDAMENTOS
El equipo de Polo Acuático de Los Wattas, representante del Club Instituto Atlético Central
Córdoba (IACC), logró el ascenso a la máxima categoría de este deporte en Argentina la “Liga de Honor
del 2013”, llegando así a estar entre los 10 (diez) mejores equipos del país en este deporte.
El ascenso se logró luego de una larga clasificación en la que el equipo junto a su entrenador, el
Sr. Federico Longas, al apoyo y las gestiones de la Federación Cordobesa de Natación ante la Agencia
Córdoba Deportes, que permitieron concretar costosos viajes, en un deporte poco difundido y por ende
poco reconocido en nuestro país, a pesar de ser una disciplina olímpica y con una rica historia en nuestra
FCN en las décadas del 50, 60 y 70.
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
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el éxito alcanzado por los integrantes del Equipo de Waterpolo “Los
Wattas”, representante del Club Instituto Atlético Central Córdoba (IACC), quienes lograron el ascenso a
la máxima categoría de este deporte en Argentina la “Liga de Honor del 2013”, ubicándose entre los
diez mejores equipos del país en esta disciplina deportiva.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10669/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De beneplácito a la Asociación Civil Casa del Jubilado de la ciudad de San Francisco, por la
inauguración oficial del nuevo salón para adultos mayores el próximo jueves 6 de diciembre a las 20.30
hs.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El próximo jueves 6 de diciembre, a partir de las 20.30 se concretará la inauguración oficial del
salón para adultos mayores de la Asociación Civil Casa del Jubilado, ubicado en Caseros 1462, en el
marco de una ceremonia que contará con la presencia de autoridades municipales, representantes de
distintas entidades e invitados especiales.
La Asociación Civil Casa del Jubilado abrió sus puertas el día 29 de abril de 1979, desde ese
momento quedó oficialmente formalizada su fundación, quedando con domicilio legal en San Francisco,
provincia de Córdoba.
En ese mismo año se aprobaron estatutos sociales y fue elegida la primera Comisión Directiva con
dos años de duración. Legalmente constituída el 22 de junio de 1979 y el 28 de mayo de 1980 pasa a
denominarse "Asociación Civil Casa del Jubilado".
En la actualidad la Casa del Jubilado cuenta en la actualidad con un total de 3500 Socios Activos.
Entre sus actividades más destacadas, se rescatan las gestiones ante entes oficiales como PAMI, Dirección General de Rentas -Municipalidad- a efectos de asesorar a los jubilados tanto para atenciones
médicas como eximición de impuestos, atención en enfermería y pedicuría en los dos centros, vacunación
anual antigripal, ayuda en elementos ortopédicos: sillas - bastones – camas, gimnasia para tercera edad
a cargo de la profesora: Liliana Baudino - 4 turnos semanales, realización de excursiones a distintas
partes del país durante todo el año con facilidad de pagos, distribución de bolsones alimentarios
indicados por PAMI y entrega diaria de recetarios para Atención Médica.
Leg. Graciela Brarda
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración oficial del “nuevo salón para adultos mayores” de la
Asociación Civil “Casa del Jubilado” de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, a
desarrollarse el 6 de diciembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10670/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De beneplácito a la ciudad de San Francisco por ser declarada “Ciudad Educadora” y haber
ingresado a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE) .
Leg. Graciela Brarda
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FUNDAMENTOS
La educación, que es sinónimo de Justicia Social, es la base para el despegue y crecimiento de
una comunidad y la realización de su proyecto de vida.
Así lo ha comprendido y concebido el Sr. Intendente Municipal, Dr. Martín Miguel Llaryora, que
lleva a cabo una acción que trasciende el ámbito local y provincial y que hace realidad permanentemente
los principios sustentadores de la calidad educativa: Igualdad, equidad, eficacia y eficiencia.
El “San Francisco Educa”, que constituyó un valioso antecedente del “Polo Educativo”; como así
también el Proyecto “Constelaciones” que era un curso de computación desarrollado en la U.T.N. –
Facultad Regional San Francisco, en el que 45 docentes se capacitaron gratuitamente, becados por la
Municipalidad y otros más que contaron con el asesoramiento de reconocidos profesionales, sumado
además a los Centros de Apoyo Escolar, fueron los pilares para la ciudad comience a estar a la
vanguardia en lo que compete a materia educativa.
El nuevo desafío que se ha propuesto a partir del Polo Educativo fue transformar a San Francisco
en una Ciudad Educadora, la cual la misma ha sido incorporarda a la Asociación Internacional de
Ciudades Educadoras.
Las acciones llevadas a cabo en San Francisco, y las propuestas están referidas al escenario
completo de la ciudad y sus protagonistas son múltiples y diversos, pero no se agotan en ellos, ya que se
enfoca la problemática educativa con la totalidad de los factores que la integran y no se circunscriben a lo
pedagógico y académico de las instituciones formales de la educación. Se plantea una política educativa
amplia, de carácter transversal e innovador.
San Francisco, será intencionalmente educadora porque más allá de sus funciones tradicionales:
Económica, Social, Política y de prestación de servicios, ella ejerce una nueva función, cuyo objetivo es la
formación para y por la ciudadanía.
Se considera que la ciudad no es sólo un fenómeno urbanístico, sino un espacio constituido por las
sinergias que se producen entre las instituciones y los espacios culturales. Se acentúa la responsabilidad
del gobierno municipal en el sentido de desarrollar todas las potencialidades educativas que alberga la
ciudad, incorporando a su proyecto político, los principios de la Ciudad Educadora.
Leg. Graciela Brarda
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración oficial del “nuevo salón para adultos mayores” de la
Asociación Civil “Casa del Jubilado” de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, a
desarrollarse el 6 de diciembre de 2012.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 10671/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial a fin de que a través del Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba disponga la creación de una Escuela de Educación Técnica Especializada en
Informática Profesional y Personal y en Técnico en Programación en la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo y que utilice las instalaciones de la Escuela Intendente Raúl Villafañe, teniendo
en cuenta la imperiosa necesidad de cubrir una vasta zona de esta ciudad que se encuentra habitada por
una apreciable cantidad de familias numerosas.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La ciudad de San Francisco cuenta con 20 Centros Educativos de Nivel Primario, 15 de ellos de
gestión estatal y los restantes 5 de gestión privada. Además posee 13 Instituciones de Nivel Medio, de
los cuales 5 pertenecen a la DGES, 2 a la DGET y FM y 5 a la DGIPE.
En los barrios ubicados en la zona suroeste, oeste y noroeste de la mencionada ciudad no existe
ninguna Institución Educativa de Nivel Medio que satisfaga la demanda de toda esa población en continuo
crecimiento y que se ha incrementado con la reciente construcción de un barrio de 400 viviendas.
Los niños de esa parte de la ciudad, habitada por familias numerosas y muchos matrimonios
jóvenes, asisten en su gran mayoría a la escuela primaria nueva que se ha construido recientemente en
el barrio: la Escuela Intendente Raúl Villafañe. Esta escuela sólo presta servicio educativo en el turno
mañana (con jornada extendida) por lo que dispone de aulas libres a la tarde lo que la convierte en un
espacio óptimo para instalar una Escuela Técnica de Nivel Medio otorgándole de ese modo un uso más
eficiente a las instalaciones y al mismo tiempo facilitando la continuidad educativa de los alumnos en el
mismo lugar y en su propio barrio.
Este establecimiento está provisto de un laboratorio informático nuevo, laboratorio de ciencias,
SUM y todos los servicios necesarios para desarrollar una nueva prestación educativa y así obtener un
mejor y mayor potencial de nuestra educación para el desarrollo de las actividades propias del Nivel
Medio y de la modalidad propuesta.
En el presente ciclo lectivo de la Escuela Villafañe existe una única división de 26 alumnos de 6to.
grado, 26 en 5to. grado y 29 en 4to. grado, los que aprovecharían la oportunidad de continuar
estudiando en el mismo establecimiento. Pero además muchos alumnos de otras escuelas como por
ejemplo: Río Negro, 2 de Abril y Marina Fava de Esteban de la ciudad de San Francisco, como así
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también de localidades vecinas se integrarían a la nueva oferta educativa por la amplia y actualizada
formación que brinda la especialidad que se propone.
La elección de la modalidad se basa en que San Francisco se caracteriza por ser una ciudad de
base productiva, de hecho aquí se ubica uno de los principales parques industriales del país y una
Facultad Regional Universidad Tecnológica de reconocido prestigio.
Como se expresa en la inicio de estos fundamentos de las 13 escuelas de Nivel Medio que se
encuentran en esta ciudad, solamente 3 son de la rama técnica que además el análisis de las ofertas
educativas permite observar que las especializaciones se reiteran y muy pocas apuntan a la formación
tecnológica que demanda el mundo actual.
Por otra parte considerando que el Cluster Tecnológico San Francisco, cuyo objetivo es promover
el desarrollo a través de una incubadora de empresas de base tecnológica y la instalación de industrias
tecnológicas en el Parque Industrial Piloto San Francisco, abre la posibilidad del desarrollo de la industria
tecnológica con la pretensión de transformar a San Francisco en un centro exportador de hardware y
software; de biotecnología y genética, nanotecnología, telecomunicaciones y robótica, se necesita formar
recursos humanos preparados para desempeñarse en ese ámbito.
En este ciclo lectivo hay en la ciudad de San Francisco una matrícula total de 5909 alumnos de
Nivel Medio de los cuales 3022 corresponden a la DGES, 1305 a la DGET y FP y 1582 a la D.G.I.P.,
contemplando el alumnado de Nivel Primario que actualmente asisten a 4to, 5to., y 6to. grado, en el año
2013 ingresarán a primer año del secundario 947 nuevos alumnos, mientras que en el 2014 lo harían
994 y en el 2014 comenzarían 1038 aproximadamente, lo que indica que tanto de la propia Escuela
Intendente Villafañe como de las aledañas se podrá contar con una considerable matrícula.
Por las razones expuestas y las que se expresarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación,
disponga la creación de una “Escuela de Educación Técnica Especializada en Informática Profesional y
Personal y en Técnico en Programación” en la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo,
utilizando para ello las instalaciones de la Escuela “Intendente Raúl Villafañe”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10672/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al Instituto Bilingüe “Dante Alighieri” de la ciudad de San Francisco,
quien a partir del 2013 contará la apertura del nivel medio en la institución educativa.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El Instituto Bilingüe “Dante Alighieri” en la continuidad de su proyecto educativo, a partir del ciclo
lectivo del 2013 contará con la creación del nivel medio, pasando la ciudad de San Francisco a contar con
una nueva escuela secundaria. Hasta el momento la escuela lleva adelante su trabajo con el esfuerzo
propio de padres, la Asociación Civil Dante Alighieri y la Sociedad Italiana, junto a personas vinculadas a
la colectividad italiana, con algunas colaboraciones llegadas por intervenciones personales.
Este edificio contará con 400 mts2, con standards exigidos por la Comunidad Económica Europea,
con calefacción, aire acondicionado, biblioteca con equipamiento para teleconferencias, aula digital,
ingresos diferenciados y comedor estudiantil, para ofrecerles a los actuales alumnos y futuros alumnos de
la escuela secundaria, las condiciones físicas óptimas para el desarrollo de sus aprendizajes. Además se
está avanzando decididamente hacia la certificación ISO 9001 en Calidad Educativa.
La propuesta pedagógica de la nueva escuela secundaria Dante Alighieri pondrá el acento en los
valores humanísticos, procurando en los alumnos el desenvolvimiento de la libertad, la responsabilidad,
el respeto, la tolerancia, la coherencia entre sentimientos, pensamiento y acción, el esfuerzo y el
compromiso, la solidaridad, la cooperación y los valores democráticos.
La modalidad que ofrecerá la escuela para el Ciclo de Especialización es gestión con orientación en
Management y RRHH.
Como expresa la denominación de la Escuela, la propuesta pedagógica es bilingüe y bicultural,
desarrollándose la currícula castellana e italiana (para la cuál se realizará un curso nivelatorio no
excluyente y que garantizará a los alumnos ingresantes una inserción exitosa en esta currícula).
Complementa la enseñanza del idioma inglés, que permite a los alumnos alcanzar certificaciones
internacionales. Los alumnos al egresar poseerán un título de Nivel Secundario con vigencia en nuestro
país y, al mismo tiempo, en Italia. Ello posibilita el ingreso en cualquier universidad de la Comunidad
Económica Europea.
Leg. Graciela Brarda
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la apertura del Nivel Medio, a partir del año 2013, en el Instituto
Bilingüe “Dante Alighieri” de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10673/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos en conmemoración del “Centenario de la Capilla de
Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción” de la localidad de Avellaneda, Departamento Ischilín, a
celebrarse este 8 de diciembre del corriente año.
Leg. Mario Vásquez
FUNDAMENTOS
La localidad de Avellaneda, es un pueblo antiguo, que surgió en torno a la estación del Ferrocarril
Norte Argentino, la misma se encuentra ubicada a 2 Km. de la Ruta Provincial Nº 60, y a 25 Km. de la
ciudad de Deán Funes, cabecera del departamento Ischilín. Su nombre es en honor al abogado,
periodista y político argentino Nicolás Avellaneda, presidente de la Nación entre 1874 y 1880.
El casco urbano de la localidad se compone por un destacamento policial, un dispensario, una
capilla, una escuela primaria, un almacén de ramos generales y la vieja estación, de estilo inglés. Todo
esto se encuentra alrededor de la plaza central.
En cuanto a la capilla se desconocen muchos datos precisos sobre su construcción pero se la sitúa
su finalización en el año de 1912, y como día se toma el 8 de diciembre, día de la Inmaculada
Concepción, en honor a la Santa Patrona de Avellaneda.
Si bien muchos de los detalles técnicos se desconocen, lo que si se sabe es que la edificación se
realizó con mucho esfuerzo, amor y dedicación por parte de los habitantes de la localidad; los cuales
deseaban poder contar con un lugar de oración, de reunión, de encuentro con Dios, bajo la protección de
Ntra. Madre de la Inmaculada Concepción, santa patrona de Avellaneda.
Así mismo, y como parte de los festejos por el Centenario de la Capilla se han mandado a realizar
diversas obras, entre ellas la pintura externa de toda la misma, la cual se realiza con la ayuda y
colaboración de todos los feligreses.
En cuanto a las festividades se tiene previsto una serie de actividades por la Novena en Honor a
la Inmaculada Concepción, desde el pasado jueves 29 de noviembre, las cuales culminarán el día 08 de
diciembre a las 18 Hs. con la Santa Misa y posteriormente se realizará la procesión de la Virgen de
Nuestra Sra. De la Inmaculada Concepción por el pueblo.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos conmemorativos del “Centenario de la Capilla de
Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción” de la localidad de Avellaneda, Departamento Ischilín,
a celebrarse el 8 de diciembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10675/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Apertura Temporada Verano 2012/2013” que se realizará el
próximo 9 de diciembre del corriente año en la Playa céntrica de la localidad de Miramar (Dpto. San
Justo)
Leg. Delia LucianoLeg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Miramar es un pueblo situado en el noreste de la provincia de Córdoba, Argentina, en el
departamento San Justo, sobre la costa sur de la gran laguna de Mar Chiquita.
Su clima es muy agradable, templado cálido con buena heliofania casi todo el año. El balneario se
desarrolló rápidamente entre los años 1940 y 1960, merced a las propiedades terapéuticas de las aguas
del gran lago salado llamado "laguna" de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza.
Actualmente Miramar se encuentra en un período de florecimiento económico, ayudado por el
arribo de una gran cantidad de turistas, procedentes en su mayoría de la región denominada “Pampa
Gringa”. Sus habitantes, beneficiados por los grandes rindes obtenidos en los últimos años por la
exportación de cereales, han elegido este apacible lugar para vivir durante el período de vacaciones.
En 2008 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 importante diario La Voz del Interior.
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El municipio destinó recursos para remozar las diferentes playas de Miramar construyendo
quinchos, duchas de agua dulce y un embarcadero de madera, para facilitar el acceso de los turistas al
mar. Sus playas se colman de visitantes desde horas muy tempranas, aprovechando las bondades de sus
cálidas aguas, que se mantienen así durante todo el período estival.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia LucianoLeg. Graciela Brarda
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Apertura de la Temporada Verano
2012/2013 de Miramar”, a desarrollarse el día 9 de diciembre del corriente año en la playa céntrica de
la mencionada localidad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10677/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los Actos Organizados con motivo de la Celebración de las Fiestas
Patronales en honor a “Nuestra Señora Inmaculada del Valle” de Villa de Soto perteneciente a la Diócesis
de Cruz del Eje, los que tendrán lugar en dicha localidad, el día 29 de noviembre al 8 de diciembre de
2012.
Leg. José Monier
FUNDAMENTOS
En la Localidad de Villa de Soto, del 29 de Noviembre al 8 de Diciembre de 2012 se llevara a cabo
la Celebración de las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora Inmaculada del Valle Perteneciente a
la Diócesis de Cruz del Eje.
Dicha celebración, prevé la realización día a día de Rosarios de Aurora y Misas con la participación
de los distintos Barrios de la Localidad y la bendición de casas en distintos sectores de la Villa.
Como acto central el día 8 de Diciembre esta previsto, a las 09:00 horas Misa de Comuniones y
Bautismo; a las 18:30 Hs Misa y solemne procesión por las calles del barrio.
Como culminación de esta celebración las comisiones de apoyo han organizado una peña folclórica
familiar con la actuación de artistas de la región.
La Devoción Cristiana por Nuestra Señora Inmaculada del Valle crece día a día, convirtiéndola en
una de las Celebraciones Católicas más importante de Villa de Soto.
Esta Legislatura participa del júbilo que tan importante celebración representa para la Comunidad
de Villa de Soto.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
Leg. José Monier
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los actos organizados con motivo de la celebración de las Fiestas
Patronales, en honor a Nuestra Señora Inmaculada del Valle, de la localidad de Villa de Soto,
perteneciente a la Diócesis de Cruz del Eje, que se desarrollan del 29 de noviembre al 8 diciembre de
2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10678/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la celebración del cierre de Talleres Culturales anuales y la apertura Turística
2012-2013 en la localidad de Villa del Totoral, Dpto. Totoral, el día domingo 9 de diciembre del 2012
Leg. José De Lucca
FUNDAMENTOS
La Secretaria de Turismo y Cultura conjuntamente con el Municipio trabajan todo el año para
brindar Talleres a niños, jóvenes y adultos acorde a sus necesidades de aprendizaje es por eso que se
torna importante la entrega de certificado y el cierre del ciclo.
Una vez finalizado el acto se ofrece al público la actuación de Bandas Locales y La Rokosa” banda
de rock.
Con estas actividades esta Municipalidad concreta un importante aporte al desarrollo Turísticocultural de las comunidades de la región, brindándoles la oportunidad de concurrir y participar de estos
Talleres a un costo mínimo.
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Es por ello que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. José De Lucca
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del cierre de los “Talleres Culturales Anuales” y de
la “Apertura Turística 2012-2013” de la localidad de Villa del Totoral, Departamento Totoral, a
desarrollarse el día 9 de diciembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10681/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las fiestas patronales de la localidad de Las
Saladas, Departamento Río Primero en honor a su Patrona la Inmaculada Concepción, cuyo acto
celebratorio central se desarrollará el día 8 de diciembre de 2012.
Leg. Pedro Schiavoni
FUNDAMENTOS
Las Saladas es una localidad cordobesa situada en el Departamento Río Primero, provincia, de
Córdoba.
Está compuesta por 205 habitantes y se encuentra situada sobre un camino de tierra a 115 km de
la Ciudad de Córdoba, aproximadamente.
La principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería, siendo el principal
cultivo la soja.
El turismo también tiene cierta relevancia en la economía local debido a su cercanía con la
Reserva Provincial de Usos Múltiples “Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita”.
El clima de la comuna es templado con estación seca, registrándose un promedio de
precipitaciones de 700 mm, aproximadamente.
Existen en la localidad un dispensario, algunas escuelas primarias, un puesto policial y un edificio
comunal en donde se efectúan las funciones administrativas.
Las patronales en honor a la Inmaculada Concepción se realizan cada 8 de Diciembre en esta
pequeña localidad y congregan a una gran cantidad de gente.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pare la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Pedro Schiavoni
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Las Saladas, Departamento Río Primero, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 8 de
diciembre de 2012 en honor a su Patrona, la Inmaculada Concepción.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10682/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las fiestas patronales
De la ciudad de Monte Cristo, Departamento Río Primero en honor a su Patrona la Inmaculada
Concepción, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 9 de Diciembre de 2012.
Leg. Pedro Schiavoni
FUNDAMENTOS
Monte Cristo es una localidad situada en el departamento Río Primero, provincia de
Córdoba, Argentina. Está compuesta por 10.014 habitantes (Censo provincial año 2008) y se encuentra
situada a 25 km de la Ciudad de Córdoba, sobre la RN 19.
La fiesta patronal se celebra el día 8 de diciembre, en honor a la Inmaculada Concepción. El
nombre "Monte Cristo" no tiene nada que ver con la novela de Alejandro Dumas de la misma
denominación, sino más bien tiene un significado religioso.
Es una localidad agrícola ganadera por excelencia, siendo el principal cultivo la soja. Se
encuentran en esta localidad numerosos establecimientos agrícolas como plantas de silos, oficinas,
tambos, etc. La industria se encuentra estrechamente relacionada con el campo, sin embargo la misma
está muy desarrollada en la localidad, aunque también hay otro tipo de industrias destacándose la
Fábrica de Mosaicos Blangino fundada en 1966 por un vecino de la localidad, empleando más de 300
familias de la zona siendo ésta una de las empresas cordobesas más importantes a nivel nacional.
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Este año en razón de sus fiestas patronales se han previsto una serie de eventos artísticosculturales para el día domingo 9 de Diciembre, como la actuación del humorista “Doña Jovita” y cierre
con la banda de cuarteto “Chipote”.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pare la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Pedro Schiavoni
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la ciudad de
Monte Cristo, Departamento Río Primero, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 9 de
diciembre de 2012 en honor a su Patrona, la Inmaculada Concepción.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10683/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Festival “Canto a la Esperanza 2012” que se realizará los días 8 y 9
de diciembre, organizado por la Mutual Sportivo Belgrano de la localidad de La Para, del Departamento
Río Primero.
Leg. Pedro Schiavoni
FUNDAMENTOS
La Para es una localidad situada en el departamento Río Primero, provincia de Córdoba, se
encuentra situada a 150 km de la Ciudad de Córdoba, sobre la ruta provincial Nº 17, en la región de
Ansenuza.
Está compuesta por 4.360 habitantes en la zona urbana y unos 500 habitantes en la zona rural,
por lo que suma casi 5000 habitantes en la actualidad.
Sobre el origen del nombre "La Para" existen dos teorías: la primera, dice que el nombre viene de
"La Parada", ya que se cree antiguamente la localidad era una parada de carretas. La segunda dice que
en el lenguaje de los indios Sanavirones (habitantes nativos de la región) La Para significa "Punta de
agua", en referencia a los bañados de agua dulce aledaños a la laguna de Mar Chiquita ubicados al
sudoeste del actual emplazamiento de la localidad. Esta última es la hipótesis más válida, según estudios
recientes.
El Festival “Canto a la Esperanza”, comenzó a realizarse en el año 2001, justamente su nombre
nace por la situación crítica que atravesaba el País en dicho momento y con los años se convirtió en el
evento más grande de toda la Región de Anzenuza, q se realiza en el mes de diciembre.
Dicho evento, es realizado por la Mutual Sportivo Belgrano, cuyos socios tienen entrada gratuita y
superan los 6.000 adherentes, a esto le sumamos las demás personas que abonan sus entradas,
superando en convocatoria los 10.000 espectadores.
Además de grupos de la región, cuenta como número central, con artistas de gran prestigio a
nivel nacional, entre ellos:
2004: Cuti y Roberto Carabajal / Abel Pintos
2005: Los Carabajal / León Gieco
2006: Los Tekis / Jorge Rojas
2007: Pimpinela / Sergio Galleguillo y los Amigos
2008: Cacho Buenaventura / Abel Pintos / Marcela Morelo
2009: Valeria Lynch / El Flaco Pailos / Alma Mora
2010: Patricia Sosa / Jorge Rojas
2011: Gato Peters / Los Manseros Santiagueños / Jairo / Alejandro Lerner
Este año el día 8 de diciembre actuaran Abel Pintos y Soledad Pastoruti, cerrando la edición 2012,
el día 9 con Sabroso, sumados los grupos de prestigio regional y provincial.
Por estos motivos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Pedro Schiavoni
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Festival “Canto a la Esperanza 2012” que,
organizado por la Mutual Sportivo Belgrano de La Para, se desarrollará los días 8 y 9 de diciembre en la
mencionada localidad del Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10684/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito al acto de imposición de nombre al Jardín de Infantes, “María Elena
Walsh” según Decreto Nº 1337 en la localidad de Río Primero, del Departamento Río Primero, que se
realizará el día 17 de diciembre de 2012.
Leg. Pedro Schiavoni
FUNDAMENTOS
Este Jardín de Infantes se Inauguro en el año 1994, hasta la fecha estuvo funcionando “Sin
Nombre” hasta que días atrás salió el Decreto Nº1337 donde se establece la Imposición del nombre
“María Elena Walsh”.
Dicho nombre surgió de la terna elegida por la comunidad educativa del mismo, compuesta por
Capitán Leonidas Ardiles, Juana Manzo y María Elena Walsh, quedando esta última, como justo homenaje
a ésta célebre poeta, que con su literatura, aportó personajes conmovedores para el imaginario de niños,
adolescentes y adultos, y además, compuso numerosas novelas, cuentos, canciones, ensayos y artículos
periodísticos, que pasaron de generación en generación y que trascendieron las fronteras argentinas. Que
por otra parte, el reconocimiento de esta verdadera personalidad de nuestros tiempos, constituye un
valioso aporte a la comunidad educativa y un ejemplo digno de ser recordado. Que los organismos
técnicos competentes han tomado la debida intervención, cumplimentándose los requisitos establecidos
en el Decreto Nº 7694/E/68. Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 1828/12 del Área Jurídica
del Ministerio de Educación, lo aconsejado por la Dirección de Coordinación de Asuntos Legales del citado
Ministerio a fs. 23 y lo dictaminado por Fiscalía de Estado en casos similares.
María Elena Walsh fue una célebre por su literatura infantil, creó personajes conmovedores, como
Manuelita la Tortuga, que inspiró la película “Manuelita” (1999), dirigida por Manuel García Ferré. Sus
temas fueron musicalizados por personalidades como Mercedes Sosa y Joan Manuel Serrat y
trascendieron las fronteras argentinas.
María Elena Walsh nació en el barrio de Ramos Mejía, en Buenos Aires, el 1º de febrero de 1930.
Falleció a los 80 años el 10 de enero de 2011 en la misma ciudad.
Su papá era un ferroviario inglés que tocaba el piano y cantaba canciones de su tierra; su madre
era una argentina descendiente de andaluces y amante de la naturaleza.
Fue criada en un gran caserón, con patios, gallinero, rosales, gatos, limoneros, naranjos y una
higuera. En ese ambiente emanaba mayor libertad respecto de la tradicional educación de clase media de
la época. Tímida y rebelde, leía mucho de adolescente y publicó su primer poema a los 15 años en la
revista “El Hogar”. Poco después escribió en el diario “La Nación”.
Un año antes de finalizar sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes publicó su primer
libro (en 1947), “Otoño imperdonable”, que recibió el segundo premio Municipal de Poesía y fue alabado
por la crítica y por los más importantes escritores hispanoamericanos. A partir de allí su vida dio un
vuelco: empezó a frecuentar círculos literarios y universitarios y escribía ensayos. En el año 1949 viajó a
Estados Unidos, invitada por Juan Ramón Jiménez.
En los años ’50 publicó “Baladas con Ángel” y se autoexilió en París, junto con Leda Valladares.
Ambas formaron el dúo “Leda y María”: actuaron en varias ciudades como intérpretes de música
folclórica, recibieron premios, el aplauso del público y grabaron el disco “Le Chant du Monde”. Por esa
época comenzó a escribir versos para niños. Sus canciones y textos infantiles trascendieron lo didáctico y
lo tradicional: generación tras generación sus temas son cantados por miles de niños argentinos.
Realizó además recitales unipersonales para adultos. En 1962 estrenó en el Teatro San Martín
“Canciones para mirar”, que luego grabó con CBS. Al año siguiente estrenó “Doña Disparate y Bambuco”,
representada muchas temporadas en Argentina, América y Europa. En los años ‘60 publicó, entre otros,
los libros “El reino del revés”, "Cuentos de Gulubú", “Hecho a mano” y “Juguemos en el mundo”. En los
’70 volvió al país y en 1971 María Herminia Avellaneda la dirigió en el filme “Juguemos en el Mundo”.
También escribió guiones para televisión y los libros “Tutú Maramba”, "Canciones para mirar", “Zoo
Loco”, “Dailan Kifki” y “Novios de Antaño”.
En 1985 fue nombrada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y, en 1990, Doctor Honoris
Causa de la Universidad Nacional de Córdoba y Personalidad Ilustre de la Provincia de Buenos Aires. En
1994 apareció la recopilación completa de sus canciones para niños y adultos y, en 1997, “Manuelita
¿dónde vas?”.
María Elena Walsh es un verdadero juglar de nuestros tiempos, cuando recita y canta sus versos,
pero también, cuando denuncia subliminalmente diversas cuestiones sociales. Toda su rebeldía, su
desencanto, su oposición, su amor a la naturaleza y a los niños han quedado reflejados en numerosos
poemas, novelas, cuentos, canciones, ensayos y artículos periodísticos.
El Acto de Imposición de Nombre, se realizará el día 17 de Diciembre del Corriente a las 9hs, junto
a la Comunidad Educativa de toda la Localidad de Río Primero, autoridades de nivel local y provincial,
vecino de la Localidad Río Primero.
Por estos motivos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Pedro Schiavoni
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al acto de imposición de nombre de “María Elena Walsh” al Jardín de
Infantes de la localidad de Río Primero, según fuese establecido por Decreto Nº 1337, a desarrollarse el
día 17 de diciembre de 2012.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 10685/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a los “70º Aniversario” de la fundación del Sanatorio Mayo.
Para lo cual se realizará un evento conmemorativo el día 5 de diciembre del corriente año en el
horario de las 19 horas en el hall Central de la institución, sito en Humberto 1º, 520, en la ciudad
Córdoba.
Leg. Norberto Podversich
FUNDAMENTOS
Cuando el 5 de diciembre de 1942 el Sanatorio Mayo abre oficialmente sus puertas a la comunidad
se hace realidad un proyecto que combina sustancialmente el concepto de Atención Médica Privada del
medio, respondiendo fundamentalmente a las exigencias de una medicina moderna y compleja en
permanente evolución, impartida por un equipo médico especializado de excelencia.
Hoy, después de 60 años de funcionamiento continuo y con una rica experiencia vivida, esta
institución decide, inaugurar, después de dos años de planificación y ejecución a la nueva sede ubicada
en Humberto 1º 520.
La misión es mantener los principios, que les acompañan desde su fundación, ellos son: es
contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y su medio ambiente; considerando la salud como
un bien social. Crear las condiciones para efectuar acciones de formación, prevención, y principalmente
de asistencia y recuperación de su salud.
Lograr la satisfacción de las necesidades del paciente.
Conocer y perfeccionar el trabajo día a día.
Plantear como estrategia desempeñarse con excelencia, paciencia, tolerancia, cordialidad en la
atención hacia el paciente.
Dar siempre una solución satisfaciendo las necesidades del paciente con buena predisposición y
voluntad hacia el trabajo.
Mantener vigente el lema "Todo para el Paciente”.
Concebir la responsabilidad como valor, que ha hecho que la institución perdure en el tiempo ya
que es el hace que cada meta que se establece se cumpla de la manera mas efectiva.
Fomentar la calidad de servicio como estrategia, que se fundamenta la modernización de la
institución, buscando calidad con mecanismos integradores que permitan efectos de sinergia entre la
satisfacción de los pacientes y excelencia de los profesionales.
Promover la educación, este se brinda a través de las residencias médicas, estudiantes de
enfermería, nutrición, fisioterapia y farmacia.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión y
beneplácito.
Leg. Norberto Podversich
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de la fundación del
Sanatorio Mayo de la ciudad de Córdoba, cuyo acto celebratorio se desarrolla el día 5 de diciembre de
2012 en el hall central de la mencionada institución.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10686/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a las “VII Jornadas Interdisciplinarias del Sur de Córdoba” “Salud ¿Vida
o Calidad de Vida?”.
Organizado por el comité de capacitación, docencia e investigación del nuevo Hospital Río Cuarto
San Antonio de Padua.
Las mismas se llevarán a cabo en el mismo hospital, los días 6 y 7 de diciembre del corriente año.
Leg. Norberto Podversich
FUNDAMENTOS
Salud, ¿Vida o Calidad de Vida?” será la temática de la edición de las Jornadas, donde se pretende
reflexionar desde distintas perspectivas sobre esta interesante temática.
En el marco de la Ley Nacional 26.742 y Ley Provincial 10.058, ambas sancionadas en el mes
mayo del corriente año, fundamentan la importancia de capacitación a profesionales y comunidad en
general.
El programa científico se iniciara con el acto de apertura a cargo del Dr. Ruben Spizzirri, Director
del Hospital San Antonio De Padua, quien abrirá las jornadas con unas palabras alusivas. También se
sumará al evento de inicio, la actuación del cantante Mauricio Martínez.
La organización estará a cargo del comité del hospital, integrado por:
- Lic. Liliana Recosta
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- Dra. María Laurav Bonara
- Dr. Carlos Mendoza
- Dr. Rodrigo Carnero
- Dra. Ana Laura Gastaldi
- Lic. Martha Bergesio
- Lic. Edith Torres
- Lic. Adriana Fernández
- Lic. Nora Canalini
- Lic. Gabriel Bazan
- Lic Carolina Felippa
El desarrollo de la misma está dirigido a profesionales de la salud, residentes, estudiantes.
Se llevarán a cabo bajo la modalidad de presentación de posters, disertaciones dentro y fuera del
programa y presentación de trabajos libres.
Por lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión
y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las VII Jornadas Interdisciplinarias del Sur de
Córdoba “Salud ¿Vida o Calidad de Vida?” que, organizadas por el Comité de Capacitación, Docencia
e Investigación del nuevo Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto, se desarrollarán
durante los días 6 y 7 de diciembre de 2012 en el mencionado nosocomio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10687/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la presentación del libro “Normas prácticas para el ejercicio pericial”, de
autoría de Patricio Daniel Salinas, catedrático del Instituto Superior de Ciencias Económicas y
Tecnológicas, obra en la que se estudian pormenorizadamente los principios, normas, tecnologías,
elementos, derechos y obligaciones en el ejercicio de la ciencia y el arte del perito.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
Siempre es bienvenida la publicación de una obra científica, didáctica y práctica. Más cuando,
como en este caso, no abunda la literatura referida al ejercicio del peritaje.
En nuestra provincia, el mendocino Patricio Daniel Salinas ejerce su profesión técnico superior en
seguridad pública y en seguridad y accidentología vial, desempeñándose como docente en el ISCET de la
ciudad de Córdoba. Es uno de los profesionales de mayor prestigio en el área de las pericias y sus
conocimientos los ha volcado en la obra “Normas prácticas para el ejercicio pericial”, que sin duda será
de necesaria consulta entre quienes se dedican a este oficio, como así también de abogados, magistrados
y todos quienes se valen de los trabajos y dictámenes periciales para el correcto ejercicio de sus labores.
Dice el autor que la finalidad de su obra es “… reseñar a grandes rasgos una de las tareas más
importantes del perito; es la actividad que debe desenvolver en la práctica profesional de todas sus
tareas de investigación, el análisis e interpretación de la evidencia y de los indicios de un hecho en
particular e investigado”. Creemos que logra ese propósito, ya que no sólo se realiza una prolija
recopilación de leyes y otras normas a las que debe ajustarse la actividad pericial, sino también se
elabora un detallado análisis de las distintas técnicas y procedimientos científicos, técnicos y
profesionales que, sin dudas, son de imprescindible conocimiento por parte de quienes se dedican a esta
profesión.
Por otro lado, es justo destacar que para esta obra cuenta el autor contó con la colaboración de
otros prestigiosos profesionales, como Daniel Cuello, el Lic. Hugo Carballo, Lic. Marcelo Fernández,
Héctor Enguelbert, Ing. Orlando de la Rúa, Crio. Héctor Escatena y Silvia Gómez Haedo.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación de esta iniciativa.
Leg. Fernando Salvi
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Normas prácticas para el ejercicio
pericial” de autoría de Patricio Daniel Salinas, catedrático del Instituto Superior de Ciencias
Económicas y Tecnológicas, obra en la que se estudian pormenorizadamente los principios, normas,
tecnologías, elementos, derechos y obligaciones en el ejercicio de la ciencia y el arte del perito.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10688/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el retiro de la más grande nadadora de la Provincia de Córdoba de todos los
tiempos, la cordobesa Georgina Bardach.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El sábado 1 de diciembre próximo pasado, en la pileta del Card ubicada en el estadio “Mario
Alberto Kempes” de la ciudad de Córdoba y en el marco del Campeonato Provincial Córdoba Solidaria
Segunda Parte, la cordobesa Georgina Bardach, a los 29 años, pues nació el 18 de agosto de 1983 en
Córdoba, le puso fin a una exitosa trayectoria en el mundo de la natación.
Si bien nadó en estilo mariposa, pecho y espalda sus pruebas favoritas y destacadas fueron los
200 y los 400 metros combinados, las que la llevaron a los podios más importantes de la natación
mundial.
A los 7 años, mientras hacía un curso para aprender a nadar en el Club Comunicaciones, le
propusieron integrar el equipo y aceptó. De allí en más no paró de acumular títulos y récords. Su primer
lauro fue en el año 1993 al coronarse Campeona Nacional en categoría preinfantil.
Fue Campeona Argentina Juvenil de 200 metros pecho, 200 y 400 combinados y 4x100
combinados que se realizó, entre el 12 y el 15 de agosto de 1999, en Córdoba. Alcanzó 36 récords
sudamericanos absolutos y fue Campeona Argentina ininterrumpidamente desde 1998 a 2012. Fue
Campeona Sudamericana (Juvenil y Mayores), Medallista de Oro en los Juegos Odesur de Cuenca 1998,
Campeona Panamericana en los Juegos de Santo Domingo en 2003 y cuatro veces representante
olímpica (Sydney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012) alcanzando la medalla de bronce en
2004. También obtuvo campeonatos nacionales en España y Brasil, el Abierto de Canadá y el Torneo
Romano.
Sin embargo, hay dos hechos que superlativos que engrandecen su carrera deportiva: el 3 de abril
de 2002 se convirtió en la primera mujer argentina en subir a un podio mundial tras adjudicarse la
medalla de bronce en la prueba de los 400 combinados (doble récord argentino y sudamericano) en el
Mundial de Pileta Corta celebrado en Moscú (Rusia) y el 14 de agosto de 2004, durante la realización de
los Juegos Olímpicos de Atenas (Grecia), se constituyó en la segunda dama argentina en subir a un podio
olímpico (la primera fue Jeannette Campbell en Berlín 1936). Obtuvo la medalla de bronce en la prueba
de los 400 metros combinados.
Además, el 27 de julio de 2003 logró convertirse en la primera nadadora del país -hombre o
mujer- en llegar a una final de un Campeonato Mundial en pileta olímpica. La hazaña, con récord
sudamericano incluido, fue concretada en las series clasificatorias de 400 metros combinados. Georgina,
preclasificada 14ª, marcó el sexto mejor tiempo quedando así entre las ocho finalistas del Mundial de
Barcelona (España). Al concluir la temporada de pileta larga a nivel internacional se convirtió en la
primera top ten mundial de piscina larga, después de Luis Alberto Nicolao en la década del ’60. Finalizó
novena en virtud de lo realizado en Barcelona. También se destaca su medalla de oro conquistada en los
Juegos Panamericanos de Santo Domingo (República Dominicana) donde la natación argentina conquistó
una presea dorada después de 52 años. La anterior había sido obtenida por Ana María Schultz quien, en
los Juegos de Buenos Aires 1951, había logrado tres.
Su carrera ha sido notable. Los cordobeses ya no podremos disfrutarla en una piscina pero sus
perfomances quedarán grabadas a fuego en nuestra memoria porque fue el mejor producto femenino de
la natación mediterránea y una de las mejores exponentes del país. Por tal motivo, y por lo
anteriormente expresado, Sra. Presidente, considero oportuno solicitarle a nuestros pares la aprobación
de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento por los logros obtenidos a la más importante nadadora de nuestra provincia,
Georgina Bardach, quien anunció su retiro definitivo de la actividad competitiva.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10689/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 1º Encuentro Deportivo del Norte Cordobés 2012, “Nexo” a realizarse
el día 21 de diciembre en, de la localidad de Deán Funes.
Leg. Myrian Toro.
FUNDAMENTOS
Es un orgullo y un honor para la ciudad de Deán Funes la realización del 1º Encuentro Deportivo
del Norte Cordobés 2012, “Nexo”, que creemos que es de gran importancia adherir a este encuentro, ya
que no solo es una expresión deportiva de los equipos del norte de nuestra provincia entre las cuales se
encuentran representadas las localidades de Quilino, Tulumba y Deán Funes. En las disciplinas de
hanball como así también en las de hockey. Sino también es de gran importancia incentivar este tipo de
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actividades que tienen como fin, la recreación y el buen uso del tiempo libre. Sin dejar de lado que al
tratarse de un encuentro con equipos de la Liga de Honor de la Provincia sirva de vidriera para que
muchos jugadores puedan mostrar sus habilidades y capacidades teniendo así una posibilidad de una
convocatoria para estos equipos de alto nivel profesional.
El encuentro se realizara el día 21 de diciembre en el salón Obispo Iribarne de la ciudad de Deán
Funes dando inicio y apertura al mismo a las 09:00hs donde participaran seis equipos en las distintas
disciplinas. La modalidad seria la misma; constaría de tres equipos de la región y tres de la Liga de Honor
de la Provincia, Es de destacar que a la finalización del mismo se hará entrega de los reconocimientos
hasta el 3º puesto de cada disciplina los cuales serán entregados por las distintas autoridades de la
región.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Myrian Toro.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1º Encuentro Deportivo del Norte Cordobés
2012 “NEXO”, a desarrollarse el día 21 de diciembre en la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 10694/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “30 aniversario de la obtención del Campeonato Provincial de
Fútbol”, obtenido por el Club Social y Deportivo Melo en noviembre de 1982.
Leg. Roberto PaglianoLeg. Sergio Busso
FUNDAMENTOS
El Club Social y Deportivo es una de las Instituciones deportivas más importantes de la Localidad
de Melo, ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 4 en el Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, a unos
450 kilómetros de la Ciudad de Córdoba Capital.
La mencionada Institución Deportiva, logra el Campeonato Provincial de Fútbol en el mes de
Noviembre de 1982, ante el Club Alianza de General Cabrera, siendo esta la llave a la participación en el
Regional de la Asociación del Fútbol Argentino.
Desde un principio, este modesto equipo represento un aval suficientemente importante como
para que el periodismo, sus simpatizantes y la afición toda le concediera el crédito necesario para llevar a
buen término este objetivo. Y en silencio, sin estridencia en los triunfos, sin excusas en la derrotas, con
trabajo y dedicación de todos, dirigentes, técnicos y jugadores, llegaron a la meta que se propusieron,
cumpliendo con sus adeptos de Laboulaye y zona.
Por todo lo expuesto, y en homenaje a los que iniciaron y siguieron la noble tarea de incluir
socialmente a la comunidad a través de las actividades de un Club, uno de los más representativos del
Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del siguiente proyecto.
Leg. Roberto PaglianoLeg. Sergio Busso
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y recordación a los integrantes del equipo de fútbol del Club Social y Deportivo
Melo, al haberse cumplido en el pasado mes de noviembre el 30º aniversario de la obtención del
Campeonato Provincial, logro que les permitió su pase al Torneo Regional de la AFA.

-16DEPARTAMENTO RÍO CUARTO. EMPRESA MONSANTO ARGENTINA SAIC.
RADICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10367/L/12, con moción de tratamiento sobre tablas que será leído a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 4 de diciembre de 2012.
A la señora Vicegobernadora
De la Provincia de Córdoba
Contadora Alicia Pregno
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Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar que el expediente 10367/L/12 sea
tratado sobre tablas en la sesión ordinaria del 5 de diciembre de 2012, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 126 del reglamento Interno de la Legislatura.
Se trata del proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo informe, de acuerdo al artículo
102 de la Constitución provincial, sobre diversos aspectos referidos a la solicitud de la empresa Monsanto
Argentina SAyC para instalarse en el Departamento de Río Cuarto y los estudios realizados al respecto
por la Secretaría de Ambiente.
Justifica la presente petición la necesidad y urgencia de obtener la información requerida.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente
Roberto Birri
Legislador Provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente, brevemente quiero fundar por razones obvias este
proyecto de resolución.
Me remito al primer semestre del año cuando el Gobernador José Manuel de La Sota
anunciaba públicamente la decisión de la empresa Monsanto de radicarse en la Provincia de
Córdoba, en un caso para la construcción de una planta industrial de separación, tratamiento,
acondicionamiento y embolsado de semillas híbridas de maíz en la localidad de Malvinas
Argentinas, y otro establecimiento a construirse en zonas aledañas a la Ciudad de Río Cuarto.
En aquella oportunidad no creímos preciso el tratamiento sobre tablas, sin embargo
acontecimientos recientes nos han motivado a hacer este requerimiento.
La empresa ratifica luego de esto lo anunciado por el Gobernador en el sentido de
establecerse en ambas ciudades de la Provincia de Córdoba. De allí a estos días la historia es
conocida: los anuncios provocaron alerta en muchos sectores de la población altamente
sensibilizados con la actividad de la empresa, básicamente con la fabricación de
agroquímicos, acondicionamiento de semillas híbridas, etcétera, y su consecuente y presunto
impacto en la salud de la población.
Varios acontecimientos dan cuenta de esto, como marchas, movilizaciones, reclamos
y protestas. Hoy hubo una presentación ante la prensa de los vecinos de la localidad de
Malvinas Argentinas, mientras que dentro de un rato habrá una nueva marcha por las calles
cordobesas.
Mientras tanto, en Río Cuarto hace dos o tres meses se comenzaron trabajos de
movimiento de tierra y algunos de construcción en el predio elegido por la empresa
multinacional.
Para constatar por otra vía la efectividad de la información, hemos conversado con los
trabajadores que allí se encontraban laborando, quienes expresaron que efectivamente
trabajaban para levantar una planta para la empresa Monsanto. La misma Universidad
Nacional de Río Cuarto hace unos cinco días sentó posición respecto a esta radicación,
expresando su preocupación y, eventualmente, su decisión adversa por las características del
establecimiento.
Entonces, para hacer una prieta síntesis, siempre vinculado a la instalación en Río
Cuarto, que es lo que motiva este pedido de informes, tenemos: anuncio de De la Sota,
ratificación de la empresa, los trabajos en el predio, la declaración de los trabajadores y la
manifestación del Consejo Superior de la Universidad de Río Cuarto.
Sin embargo, parece que todo esto no es así porque días atrás quien presenta el
pedido concretamente ante la Municipalidad de Río Cuarto no se llama Monsanto, se llama
FOXIT, con lo cual es la primera vez en la historia argentina que un animal que tiene cuatro
patas, que mueve la cola y que ladra no es un perro.
Hace una semana cuando estuvo en la Legislatura le preguntamos al Secretario de
Ambiente si conocía que Monsanto se estaba estableciendo en la ciudad de Río Cuarto, y el
hombre dijo: “No sé.” Fíjese, señor presidente, no dijo: “Sí, se está estableciendo”, ni
tampoco dijo: “No se está estableciendo”. Dijo que “desconocía”.
Por lo tanto, la verdad es que hoy por hoy no sabemos si allí se está instalando
Monsanto, FOXIT, la Coca-Cola o una filial de Talleres de Córdoba.
En definitiva, quiero decirle que a este pedido de informes lo hubiéramos presentado
de todas maneras, ya sea que se trate de Monsanto, de Cargill o Syngenta. En este caso no

3328

PODER LEGISLATIVO – 46ª REUNION – 05-XII-2012
se hace en función de “portación de apellido” sino en función del desconocimiento más
absoluto de parte de quien debiera conocer esto y no lo conoce. Volvemos sobre nuestros
pasos y lo que en su momento justificaba pasar a comisión y esperar el informe, hoy se hace
urgente, por lo tanto, sería de sumo agrado que la Legislatura le diera trámite para que
sepamos efectivamente cuál de estas opciones son las que se van a establecer en nuestra
ciudad porque, al menos verbalmente, el secretario no lo sabe.
-Ocupa la Presidencia el Vicepresidente, legislador Carlos Gutiérrez.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de
formulada por el legislador Roberto Birri.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

reconsideración

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
-17REPRESIÓN Y VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. DECLARACIONES DEL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. REPUDIO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
10676/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de diciembre de 2012.
A la señora
Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud., en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 10676/L/12.
Se trata del proyecto de declaración repudiando las declaraciones del Gobernador de la Provincia
de Córdoba referidas a la represión y violación de los derechos humanos en la década del ’70 y a la
utilización del término “nazismo”.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Miguel Oscar Cabrera
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Cabrera.
Sr. Cabrera.- Señor presidente: en primer lugar, a pesar de lo extemporáneo, solicito
se incluya a los compañeros de mi bancada como coautores del proyecto 10676/L/12.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Así se hará, señor legislador.
Sr. Cabrera.- Señor presidente: voy a ser breve.
Quiero expresar mi repudio a las declaraciones del Gobernador De la Sota. Es
repudiable la sola mención, la designación del “holocausto”. Creo que las palabras no son
inocentes. Hay que dejarse de joder con exclamaciones políticas a cualquier costo. No se
puede decir lo que uno quiera sin medir el costo de las palabras.
Creo y adivino que somos muchos los que estamos acá, somos gente grande,
comprometida, militantes políticos, ministros, ex ministros, mujeres y hombres que hemos
tenido responsabilidades de dirigencia en pueblos y ciudades, saben de lo que hablo, lo
tenemos bastante claro. Todos saben de qué manera se pueden conquistar adhesiones y
votos, y esta cuestión no puede ser a través de cualquier medio.
No quiero entrar en una polémica ideológica -ni siquiera política-, estoy hablando de
que hay una referencia clara a una época de la historia en la que se eliminaron millones de
personas con la sola excusa desquiciada del odio.
En el país, en esta Argentina de hoy, hay una lógica desquiciada de que tenemos que
estar por un lado o por otro. Estamos presionados en el escenario político nacional de estar
permanentemente expuestos a votar por una u otra decisión política que nos impone el
Gobierno Nacional. El Gobernador con sus dichos vierte nafta, echa combustible a esta lógica
del odio.
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Hace dos días –y todos nos consternamos- un grupo de vecinos mató a un hombre que
estaba violando a una niña de 5 años. Esta mañana he escuchado algunos comentarios
periodísticos y advertí que dudaban, con alguna simpatía simulada, de esta acción que se
recuesta en lo más primitivo y salvaje de un ser humano: el odio.
Entonces, no puede ser –y esta es la razón de esta declaración de repudio- que un
hombre que tiene pretensiones políticas justas –como todos nosotros las tenemos-, que
pretende gobernar los destinos de una Nación haga ese tipo de menciones.
-Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador Alesandri.

Quienes estamos acá, mucho más allá de algunas cuestiones, de intercambio de
opiniones que casi son formas de la liturgia política, -la descalificación, la chicana-, digo que
hay que dejarse de joder con las exclamaciones que tienen un precio inconmensurable en un
país que pretende la mesura y que espera la tranquilidad.
Hace dos días que estamos frente a un escenario jurídico sin precedentes, de un juicio
con 400 víctimas por violación a los derechos humanos y, por lo tanto, resulta intolerante
escuchar frases como las del Gobernador en este escenario.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Cabrera.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Liliana Olivero a arriar la
Bandera nacional del mástil del recinto.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 21 y 33.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones
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