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2.- Versión taquigráfica. Aprobación …1343
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales ….1343
De los señores legisladores
II.- 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 ………………..1343
III.- 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 …………………..1343
IV.- I Congreso Nacional de Derecho
Electoral, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9379/L/12) del legislador
Cid……………………………………………………….1344
V.- Diplomatura en Derecho Penal,
en Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9380/L/12) del
legislador Cid ………………………………………1344
VI.- Ejecución presupuestaria, primer
trimestre
del
año
2012.
Montos
comprometidos en programas del Ministerio
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 …………………………………..1344
VII.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 …………………..1344
VIII.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,
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Juárez, Agosti, Graciela Sánchez, Roffé, Del
Boca y Montero …………………………………1344
IX.- Ateneo Permanente de Derecho
Procesal 2012 – En Pos de Solidaridad
Académica Dedicado a Caminar hacia los
400 años de la Universidad Nacional de
Córdoba (1613-2013). Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9384/L/12) de la
legisladora Matar ……………………………….1344
X.- Juegos Olímpicos, Londres 2012.
Siete deportistas cordobeses. Participación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9385/L/12) del legislador Ranco ……..1344
XI.- Proyecto de ley 0086-S/2011, de
agravamiento de penas de los delitos de
conducción
automovilística
imprudente,
negligente, antirreglamentaria, con media
sanción. Tratamiento urgente por la Cámara
de Diputados de la Nación. Necesidad.
Proyecto de declaración (9387/L/12) de las
legisladoras Brarda y Luciano ……………1344
XII.- Día de las Naciones Unidas para
la Administración Pública. 10º Aniversario.
Adhesión y reconocimiento. Proyecto de
declaración (9388/L/12) de la legisladora
Genta ………………………………………………….1344
XIII.- 5ª Feria Infantil del Libro, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9389/L/12) de la
legisladora Ponte ………………………………..1345
XIV.- Centro Educativo San Roque,
de Río Segundo. 50º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(9390/L/12)
de
la
legisladora
Gribaudo…………………………………………….1345
XV.- Dr. Eduardo Antonio Terzi, ex
diputado,
senador
y
convencional
constituyente.
Aniversario
de
su
fallecimiento.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración (9391/L/12) de la legisladora
Montero ………………………………………………1345
XVI.Administración
Pública
Provincial, centralizada y descentralizada y
empresas del Estado. Salas cunas para
menores de 0 a 5 años. Disposición.
Proyecto de ley (9397/L/12) del legislador
García Elorrio ……………………………………….1345
XVII.- Día Internacional de Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de

PODER LEGISLATIVO – 24ª REUNION – 19-VI-2012
Drogas. Adhesión. Proyecto de declaración
(9398/L/12) de los legisladores Narducci y
Sestopal ………………………………………………1345
XVIII.- Localidad de Santa María de
Punilla, Dpto. Punilla. 427º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9399/L/12) de los legisladores
Narducci y Sestopal ……………………………1345
XIX.- RH1, Radio Integración, de
Hernando. 30º Aniversario. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(9400/L/12) de la legisladora Labat …1345
XX.- Libro “Andamios de Pan”, de
Claudia Tejeda. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (9401/L/12) de la legisladora
Vagni ……………………………………………………1345
XXI.- II Congreso Argentino de
Fibrosis Quística, en Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9402/L/12) del legislador Podversich.1345
XXII.Programas Federales
de
Vivienda I y II. Envío de fondos
actualizados. Reclamo al Gobierno nacional.
Solicitud al PEP. Proyecto de declaración
(9403/L/12) de la legisladora Olivero …1346
XXIII.- Programa Trabajo por Mi
Futuro. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9404/L/12) de los legisladores Fonseca y
Del Boca ……………………………………………..1346
XXIV.- Hospital Regional Aurelio
Crespo, en Cruz del Eje. Funcionamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9405/L/12) de los
legisladores Fonseca y Del Boca …….1346
XXV.- Parque Industrial Norte, en
Deán Funes, Dpto. Ischilín. Estudios de
factibilidad e implementación. Solicitud al
PE. Proyecto de declaración (9406/L/12) del
legislador Vásquez ……………………………1346
XXVI.Programa
Provincial
de
Ahorro, Eficiencia y Uso Razonable de la
Energía Eléctrica. Creación. Proyecto de ley
(9407/L/12) del legislador Vásquez …1346
XXVII.- Agencia Córdoba Cultura.
Traslado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9408/L/12) de los legisladores Del Boca,
Fonseca y Juárez ………………………………..1346
XXVIII.- Estado edilicio de los
establecimientos educativos. Relevamiento.
Ley 9835, de creación del Fondo para la
Descentralización de Mantenimiento de
Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP).
Adhesión de municipios Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9409/L/12) de los legisladores Del Boca,
Fonseca y Juárez …………………………………1346
XXIX.- Puente que une las ciudades
de Río Segundo y Pilar. Designación como
“Intendente
Héctor
Hugo
Gamaggio”.
Proyecto de ley (9410/L/12) del legislador
Alesandri …………………………………………….1346
XXX.- XII Modelo de Naciones Unidas
para Hernando y Región, en Hernando,
Dpto. Tercero Arriba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9411/L/12) de la
legisladora Labat …………………………………1346
Del Poder Ejecutivo
XXXI.-Ley
9361,
Empleados
Públicos
de

Escalafón
de
la
Provincia.

Categorías 15, 16 y 17. Jornada laboral de 8
horas
diarias.
Decreto
Nº
379/12.
Ratificación. Proyecto de ley (9392/E/12)
del Poder Ejecutivo ……………………………1347
XXXII.- Inmueble en Villa Santa
Isabel, Valle Hermoso, Pedanía San Antonio,
Dpto. Punilla, para obra: Pavimentación
Ruta Provincial E-57 – Camino del Cuadrado
– Progresiva 0.0 – 3.000 (Expte. Nº 0045015985/11). Declaración de utilidad pública
y sujeto a expropiación. Proyecto de ley
(9393/E/12) del Poder Ejecutivo ……..1347
XXXIII.- Inmueble en Villa Santa
Isabel, Valle Hermoso, Pedanía San Antonio,
Dpto. Punilla, para obra: Pavimentación
Ruta Provincial E-57 – Camino del Cuadrado
– Progresiva 0.0 – 3.000 (Expte. Nº 0045015976/11). Declaración de utilidad pública
y sujeto a expropiación. Proyecto de ley
(9394/E/12) del Poder Ejecutivo ……..1347
XXXIV.- Inmueble en Villa Santa
Isabel, Valle Hermoso, Pedanía San Antonio,
Dpto. Punilla, para obra: Pavimentación
Ruta Provincial E-57 – Camino del Cuadrado
– Progresiva 0.0 – 3.000 (Expte. Nº 0045016007/11). Declaración de utilidad pública
y sujeto a expropiación. Proyecto de ley
(9395/E/12) del Poder Ejecutivo ………1347
XXXV.- Inmueble en Villa Santa
Isabel, Valle Hermoso, Pedanía San Antonio,
Dpto. Punilla, para obra: Pavimentación
Ruta Provincial E-57 – Camino del Cuadrado
– Progresiva 0.0 – 3.000 (Expte. Nº 0045016006/11). Declaración de utilidad pública
y sujeto a expropiación. Proyecto de ley
(9396/E/12) del Poder Ejecutivo ………1347
4.- Dr. Eduardo Antonio Terzi, ex diputado,
senador y convencional constituyente.
Aniversario de su fallecimiento. Homenaje.
Proyecto de declaración (9391/L/12) de la
legisladora Montero. Se considera y
aprueba.
Entrega
de
plaqueta
recordatoria…………………………………………1347
5.A)
PAICor.
Situación
actual
y
modificaciones que se implementarían.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8543/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Rista y Arduh, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1350
B) Policía Caminera. Circuito Copina.
Controles. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8649/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1350
C) Plan Verano Seguro y ejecución
Plan Provincial de Manejo del Fuego.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8479/L/11) de los
legisladores
Fonseca,
Montero,
Birri,
Sánchez, Lizzul, Clavijo, Roffé y Del Boca,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1350
D) Hospital Oncológico Prof. Dr.
Urrutia, en la ciudad de Córdoba.
Funcionamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (8789/L/12) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1350
6.- A) Instituto Bilingüe para Sordos, IBIS.
Edificio compartido. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8810/L/12) de los
legisladores Fonseca y Del Boca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1351
B) Deserción escolar en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8720/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1351
C) Parcelas de tierra de la Provincia
en los predios de los hospitales Colonia
Santa
María
y
Colonia Vidal
Abal.
Arrendamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (8825/L/12) de los
legisladores Montero, Birri, Del Boca, Agosti,
Juárez y Lizzul, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1351
D) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Conformación
de
directorio.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(8650/L/12)
del
legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1351
E) Caja de Jubilaciones de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8934/L/12) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1351
F) Universidad Provincial creada por
Ley 9375. Falta de implementación, Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8845/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1351
7.A)
Policía
Caminera.
Controles
vehiculares y multas. Diversos aspectos.
Pedido de Informes. Proyecto de resolución
(8293/L/11) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1352
B) Código de Faltas. Detenciones y
resoluciones condenatorias en su aplicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8398/L/11) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1352
C) Ministro de Seguridad y Jefe de
Policía. Políticas de seguridad. Citación para
informar.
Proyecto
de
resolución
(8467/L/11) de los legisladores Fonseca,
Graciela Sánchez, Montero, Juárez, Del
Boca, Roffé, Lizzul, Leiva, Clavijo, Las Heras
y García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1352
D) Pautas publicitarias. Montos
gastados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8527/L/12) de los legisladores
Montero, Clavijo, Juárez, Fonseca, Agosti,
Lizzul, Graciela Sánchez, Las Heras, Birri,
Del Boca, Roffé, Leiva y García Elorrio, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1352
E) Canal Maestro Sur. Obras en los
márgenes en la zona del Tropezón.
Situación de los asentamientos afectados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8399/L/11) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1352
F) Administración Pública. Cupo para
discapacitados.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (8494/L/11) de los
legisladores Lizzul, Graciela Sánchez, Birri,
Juárez, Montero, Clavijo, Del Boca, Agosti,
Fonseca y Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1352
G) Políticas de Seguridad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8613/L/12) de los legisladores
Fonseca, Graciela Sánchez, Del Boca, Lizzul
y Las Heras, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1352
H)
Programa
Provincial
de
Normatización y Coordinación de Control de
Alcoholemia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8616/L/12) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1352
I)
APROSS.
Contratación
de
profesionales
de
la
salud.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8619/L/12) de los legisladores
Fonseca, Roffé, Graciela Sánchez, Juárez,
Leiva y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1352
J) Hospital “José A. Ceballos” de Bell
Ville.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8620/L712) de los legisladores Graciela
Sánchez, Roffé, Fonseca, Las Heras, Birri,
Clavijo, Del Boca y Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1352
K)
Policía
de
la
Provincia.
Detenciones y condenas por aplicación del
Código de Faltas. Citación al Ministro de
Seguridad para informar. Proyecto de
resolución (8622/L/12) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1353
L) Centros de Atención Infantil y
mortalidad
infantil
respectivamente.
Diversos aspectos. Ministros de Desarrollo
Social y de Salud. Convocatoria para
informar.
Proyecto
de
resolución
(8660/L/12) de los legisladores Juárez,
Agosti, Montero, Fonseca, Calvito, Del Boca
y Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1353
M) Programa “Comiendo en Casa”.
Pagos y deudas que el Poder Ejecutivo
mantendría con las ONG. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8553/L/12) de los legisladores Matar,
Pereyra, Felpeto, Rista, Bruno y Yuni, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1353
N) Fenómeno meteorológico del 30
de enero. EPEC. Accionar. Ministro de Obras
y Servicios Públicos. Convocatoria para
informar.
Proyecto
de
resolución
(8555/L/12) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1353
O) PAICOR. Finalización o reforma.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8579/L/12) de los legisladores Fonseca,
Graciela Sánchez, Roffé, Lizzul, Birri,
Clavijo, Del Boca, Montero, Agosti y Juárez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1353
P) Escuelas que dictan clases en
contenedores y servicio Paicor. Citación al
Ministro de Educación para informar.
Proyecto de resolución (8625/L/12) de la
legisladora
Rista,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1353
Q) Evento musical en la ciudad de
Río Cuarto del 27-02-12. Diversos aspectos.
Pedido de Informes. Proyecto de resolución
(8658/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1353
R) ANSES. Deuda con la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba. Negociación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8733/L/12) de la
legisladora
Olivero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1353
S) Gasoducto “Sistema Regional
Centro”. Construcción. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8743/L/12) de los legisladores Agosti, Las
Heras, Birri, Montero, Graciela Sánchez, Del
Boca y Juárez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1353
T) Barrera automática en paso a
nivel de Circunvalación Oeste, en Marcos
Juárez. Habilitación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8751/L/12) de los
legisladores Graciela Sánchez, Juárez,
Roffé, Las Heras y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1353
U) Guía Técnica para la Atención
Integral de los Abortos No Punibles.
Implementación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (8756/L/12) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1353
V) Acuerdo Provincia-Municipalidad
de Córdoba. Plan luminarias de la ciudad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8763/L/12) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1353
W) Falta de medicamentos por cierre
de importaciones. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución

(8770/L/12) de los legisladores Rista, Vagni
y Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................1353
X) “Centro de Interpretación de la
Provincia de Córdoba-Construcción de
Edificio, Archivo Histórico, Faro y Espacio
Exterior”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8863/L/12) de los legisladores Fonseca,
Lizzul, Roffé y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1353
Y) Subsecretaría de Prevención de
las Adicciones. Programas e Instituciones.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8879/L/12) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Leiva, Birri, Lizzul, Juárez, Roffé,
Graciela Sánchez y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1353
Z) Córdoba, Capital. Distrito 4 de
Policía. Funcionamiento operativo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8880/L/12) de los legisladores
Fonseca, Clavijo, Leiva, Del Boca y Montero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1353
A’) Marcos Juárez, Dpto. Marcos
Juárez. IPEM Nº 209, Domingo Faustino
Sarmiento. Fracción de terreno. Cesión a la
Municipalidad. Utilización del predio para
actividades del turf del Jockey Club Marcos
Juárez. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8884/L/12) de los legisladores
Montero, Graciela Sánchez, Clavijo, Del
Boca, Lizzul y Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1353
B’) Pacientes de salud mental.
Establecimientos
públicos
y
privados.
Recepción. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8886/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1353
C’) Convenio Específico para el
Sistema de Gasificación Regional Sur Este
Ruta 8, entre los Gobiernos nacional,
provincial y el Ente Intercomunal Gasoducto
Regional Sur Este Ruta 8. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8890/L/12) de los legisladores
Fonseca
y
Juárez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1353
D’) Ley 9624, de Prohibición en el
Territorio Provincial de Quema y Depósito
de Neumáticos Deteriorados y en Desuso en
Lugares No Autorizados. Órgano de control.
Conformación, funcionamiento y acciones
ejecutadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8892/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1353
E’) Red Firme Natural. Cuenta
especial en el Banco de la Provincia de
Córdoba. Movimientos de fondos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(8898/L/12) de los legisladores De Loredo,
Vagni, Bruno y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1353
F’)
Plan
“Tu
Hogar”.
Crédito
hipotecario del Banco de la Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8899/L/12) de los legisladores De Loredo,
Vagni, Bruno y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1353
G’) Hospital de Niños Santísima
Trinidad, de la ciudad de Córdoba. Estado
edilicio, de funcionamiento y equipamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8900/L/12) de los
legisladores Lizzul, Fonseca, Montero y
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1353
H’) Los Cocos, Dpto. Punilla. IPEM Nº
343. Nuevo edificio. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8901/L/12) de los legisladores Lizzul,
Montero
y
Juárez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1353
I’) Ruta provincial Nº 5. Banquinas.
Mantenimiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8902/L/12) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1353
J’) Provincia de Córdoba. Servicio de
Wi-Fi gratuito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9034/L/12) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1353
K’) Violadores detenidos, puestos en
libertad
y
reincidentes.
Tratamiento
psicológico. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9035/L/12) de la legisladora
Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1353
L’) Ley 9086, de Administración
Financiera
del
Estado.
Artículo
90.
Modificación. Proyecto de ley (9037/L/12)
de los legisladores Fonseca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1353
M’) La Calera, Ocupación de terrenos
fiscales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9040/L/12) de los legisladores Graciela
Sánchez, Fonseca y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1354
N’) Dique Mal Paso, de La Calera.
Restauración. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(9041/L/12)
de
los
legisladores Graciela Sánchez, Fonseca y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1354
O’) Ministerio de Finanzas. Partidas
del año 2011. Reducción y rectificación
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (9048/L/12) de los
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legisladores Fonseca, Roffé, Montero y
Graciela
Sánchez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1354
P’) “Obras de Infraestructura para la
Gasificación por Ductos de los Sistemas
Regionales Norte y Este de la Provincia de
Córdoba”. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(9055/L/12)
del
legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1354
Q’) Ley 9685. Tenencia y circulación
de perros potencialmente peligrosos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9059/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1354
R’) Programa PAICOR, Secretaría de
la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia y
Defensoría de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes. Montos percibidos de
la Lotería de Córdoba SE. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8918/L/12) de las legisladoras Sánchez G.
y Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1354
S’) Dirección de Policía Fiscal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8601/L/12) de la
legisladora
Lizzul,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1354
T’) Jardines de infantes “Florentino
Ameghino” y “Arturo Matterson”, en Bell
Ville. Construcción de nuevos edificios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8727/L/12) de las
legisladoras Graciela Sánchez, Montero y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1354
U’) Escuela Anexo del IPEM 157 de la
ciudad de Cosquín, en Santa María de
Punilla. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8786/L/12) de los legisladores Montero,
Agosti, Las Heras, Fonseca, Birri, Roffé y
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1354
V’)
Policía
de
la
Provincia.
Allanamientos en lupanares, whiskerías y
prostíbulos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8094/L/11) de los legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1354
W’) EPEC. Cortes de energía,
proyectos de inversión y descuentos a los
usuarios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8693/L/12) de los legisladores Lizzul, Del
Boca, Montero, Roffé y Agosti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1354
X’) Fondo de Seguridad Vial. Monto
ingresado y transferencia a municipios y
comunas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9183/L/12) de los legisladores
Birri, Clavijo, Fonseca, Del Boca, Leiva y Las
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Heras. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1354
Y’) Eduardo Pozos. Supuesto suicidio.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9188/L/12) de los
legisladores Montero y Fonseca. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1354
Z’) Hospital Oncológico Prof. Dr.
Urrutia. Prestación de servicios. Obra de
remodelación del recinto de braquiterapia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9189/L/12) de los
legisladores Fonseca y Graciela Sánchez.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1354
A’’) Coparticipación impositiva a
municipios y comunas. Convocatoria al
Ministro
de
Finanzas
para
informar.
Proyecto de resolución (9242/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Matar y
Arduh. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1354
8.- Asuntos entrados a última hora:
XXXVI.Sociedad
Española
de
Socorros Mutuos, de la localidad de Río
Segundo. 75º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9413/L/12)
de
la
legisladora
Gribaudo………………………………………………1361
XXXVII.- Fogata de San Pedro y San
Pablo, en la ciudad de Río Cuarto. 8º
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9416/L/12) de los legisladores
Busso, Luis Sánchez y Gutiérrez ……..1361
XXXVIII.- Día Internacional de la
Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico
Ilícito de Drogas. Adhesión. Proyecto de
declaración (9418/L/12) de los legisladores
Perugini, Ceballos y Wingerter ………….1362
XXXIX.- Muestra internacional de
Cine EuroÁrabe AMAL. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9419/L/12) de los
legisladores
Ceballos,
Perugini
y
Wingerter…………………………………………….1362
XL.Misión
de
empresarios
japoneses.
Organización.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9423/L/12) de los legisladores Matar,
Buttarelli, Cometto, Eslava, Gutiérrez,
Monier,
Juárez,
Graciela
Sánchez
y
Borello……………………………………………….1362
XLI.Conflicto
entre
Tribunal
Superior de Justicia y la Asociación Gremial
de
Empleados
del
Poder
Judicial.
Agravamiento.
Preocupación.
Solución
pacífica. Solicitud. Proyecto de declaración
(9420/L/12) de los legisladores Pihen,
Ponte, Brito, Salvi, Luis Sánchez, Birri,
Fonseca,
Montero,
Matar,
Olivero
y
Clavijo……………………………………………………1362
XLII.- Despacho de comisión …1362
9.- Prohibición de publicidad de oferta
sexual. Decreto Nº 365/12 de adhesión al
artículo 1º del Decreto Nº 936/2011 del
Poder Ejecutivo Nacional. Ratificación.
Proyecto de ley (9220/E/12) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …1362
10.- A) Fiestas Patronales de Ballesteros Sud,
Dpto. Unión. Interés legislativo. Proyecto de

declaración (9323/L/12) de los legisladores
Graciela Sánchez, Ceballos, Wingerter y
Perugini. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………1375
B) 22º Muestra de Coleccionismo,
Ferromodelismo, Hobbies y Maquetas, en
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9336/L/12) del legislador Birri.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............1375
C) Primer Título de Campeón Mundial
de Fútbol obtenido por la Selección Argentina.
34º aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (9337/L/12) del legislador Ranco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1375
D) “Encuentro Regional Internacional
de Vecinalismo y Fomentismo / Santiago
2012”, en Santiago del Estero. Adhesión.
Proyecto de declaración (9356/L/12) del
legislador
García
Elorrio.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………..1375
E) I Congreso Nacional de Derecho
Electoral, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9379/L/12) del legislador Cid.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1375
F) Ateneo Permanente de Derecho
Procesal 2012 – En Pos de Solidaridad
Académica Dedicado a Caminar hacia los
400 años de la Universidad Nacional de
Córdoba (1613-2013). Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9384/L/12) de la
legisladora Matar. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1375
G) Proyecto de ley 0086-S/2011, de
agravamiento de penas de los delitos de
conducción
automovilística
imprudente,
negligente, antirreglamentaria, con media
sanción. Tratamiento urgente por la Cámara
de Diputados de la Nación. Necesidad.
Proyecto de declaración (9387/L/12) de las
legisladoras Brarda y Luciano. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………1375
H) Día de las Naciones Unidas para la
Administración Pública. 10º Aniversario.
Adhesión y reconocimiento. Proyecto de
declaración (9388/L/12) de la legisladora
Genta. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1375
I) Día Internacional de Lucha contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas. Adhesión. Proyectos de declaración
compatibilizados (9398/L/12 y 9418/L/12)
de los legisladores Narducci y Sestopal, y de
los legisladores Perugini, Ceballos y
Wingerter, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
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Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………….1375
J) Localidad de Santa María de
Punilla, Dpto. Punilla. 427º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9399/L/12) de los legisladores
Narducci y Sestopal. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......1375
K) RH1, Radio Integración, de
Hernando. 30º Aniversario. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(9400/L/12) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1375
L) Parque Industrial Norte, en Deán
Funes,
Dpto.
Ischilín.
Estudios
de
factibilidad e implementación. Solicitud al
PE. Proyecto de declaración (9406/L/12) del
legislador Vásquez. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1375
M) XII Modelo de Naciones Unidas
para Hernando y Región, en Hernando,
Dpto. Tercero Arriba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9411/L/12) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1375
N) Sociedad Española de Socorros
Mutuos, de la localidad de Río Segundo. 75º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (9413/L/12) de la
legisladora Gribaudo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......1375
O) Fogata de San Pedro y San Pablo,
en la ciudad de Río Cuarto. 8º Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9416/L/12) de los legisladores
Busso,
Luis
Sánchez
y
Gutiérrez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1375
P) Muestra internacional de Cine
EuroÁrabe
AMAL.
Interés
legislativo.
Proyecto de declaración (9419/L/12) de los
legisladores Ceballos, Perugini y Wingerter.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............1375
Q) Misión de empresarios japoneses.
Organización. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9423/L/12) de los
legisladores Matar, Buttarelli, Cometto,
Eslava, Gutiérrez, Monier, Juárez, Graciela
Sánchez y Borello. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1375
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 En la ciudad de Córdoba, a 19 días del mes de junio de 2012, siendo la hora 16 y 54:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 57 señores legisladores, declaro
abierta la 21º sesión ordinaria del 134º período legislativo.
Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, invito a los
señores presidentes de bloque a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto y, en razón
del bicentenario de su creación y como modesto homenaje a su creador, don Manuel
Belgrano –cuyo deceso ocurrió el 20 de junio de 1820–, invito a los demás legisladores y
público presente a ponerse de pie para entonar la canción “Aurora”.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, los señores presidentes de bloque proceden a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto, y se entonan las estrofas de “Aurora”. (Aplausos).

Sr. Presidente (Alesandri).- De esta manera, queda rendido el homenaje.
-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 por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks,
pudiendo solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: solicito que se incorporen como coautores del proyecto
9423/L/12 a todos los integrantes de la Comisión de Agricultura.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIÓN OFICIAL
FE DE ERRATAS
Fe de erratas de los datos impresos en el soporte digital del Anexo Complementario de los Asuntos
Entrados del 13/06/12
Donde dice:
133° PERÍODO LEGISLATIVO
13 DE NOVIEMBRE DE 2011

Debe decir DECIR:
134° PERIODO LEGISLATIVO
13 DE JUNIO DE 2012
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES

II
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.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
III
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”.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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IV
9379/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cid, por el cual adhiere a la realización del “I
Congreso Nacional de Derecho Electoral”, que se desarrollará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
día 21 de junio de 2012.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
V
9380/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cid, por el cual expresa beneplácito por la
realización de la “Diplomatura en Derecho Penal”, que se desarrollará en la ciudad de Córdoba del 2 de
agosto al 29 de noviembre de 2012.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VI
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.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
VII
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.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
VIII
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 (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.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
IX
9384/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual declara de Interés
Legislativo al “Ateneo Permanente de Derecho Procesal 2012 - En pos de Solidaridad Académica dedicado
a caminar hacia los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba (1613-2013)”, a realizarse el 19 de
junio.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
X
9385/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la participación de siete deportistas cordobeses en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, los que se
desarrollarán del 27 de julio al 12 de agosto.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XI
9387/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Brarda y Luciano, por el cual expresa la
necesidad que la Cámara de Diputados de la Nación dé tratamiento al Proyecto de Ley Nº 0086-S/2011,
que agrava las penas a la conducción automovilística imprudente, con media sanción del Senado desde
junio de 2011.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XII
9388/L/12
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere al “Día de las
Naciones Unidas para la Administración Pública”, a conmemorarse el 23 de junio.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIII
9389/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual declara de Interés
Legislativo la “5º Feria Infantil del Libro”, a desarrollarse del 10 al 29 de julio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIV
9390/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere a los 50 años
del centro educativo “San Roque” de la ciudad de Río Segundo, a conmemorarse el día 20 de agosto.
A la Comisión de Educación y Cultura
XV
9391/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, por el cual rinde homenaje al ex
Diputado, Senador y Convencional Constituyente, Dr. Eduardo Antonio Terzi, al cumplirse un nuevo
aniversario de su fallecimiento.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVI
9397/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora García Elorrio, por el que dispone salas cunas para
atender a menores de 0 a 5 años, mientras sus progenitores trabajen, en las unidades operativas
centralizadas o descentralizadas de la Administración Pública Provincial.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XVII
9398/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, por el cual adhiere
al “Día Internacional de Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas” a conmemorarse el
26 de junio.
A la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
XVIII
9399/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, por el cual adhiere
al 427º aniversario de la fundación de la localidad de Santa María de Punilla, a conmemorarse el 25 de
junio.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIX
9400/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al 30º
aniversario de la Radio Integración de la ciudad de Hernando – RH1, a conmemorarse el 12 de julio.
A la Comisión de Educación y Cultura
XX
9401/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el cual declara de Interés
Legislativo el libro “Andamios de Pan”, de la escritora Claudia Tejeda.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXI
9402/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, por el cual adhiere al “II
Congreso Argentino de Fibrosis Quística”, a desarrollarse del 9 al 11 de agosto en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
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XXII
9403/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial reclame al Gobierno Nacional, el cumplimiento de los Programas Federales de
Vivienda I y II, enviando los fondos actualizados.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXIII
9404/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución del
Programa Trabajo por Mi Futuro.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXIV
9405/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del
Hospital Regional Aurelio Crespo, de la ciudad de Cruz del Eje.
A la Comisión de Salud Humana
XXV
9406/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, estudie la factibilidad e implementación del “Parque Industrial Norte” en la ciudad de
Deán Funes, departamento Ischilín.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales
XXVI
9407/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el que crea el “Programa Provincial de
Ahorro, Eficiencia y Uso Razonable de la Energía Eléctrica”.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXVII
9408/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Fonseca y Juárez, 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.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXVIII
9409/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Fonseca y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el relevamiento del estado edilicio de
los establecimientos educativos, y aspectos referidos al Fondo para la Descentralización del
Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP) creado por Ley Nº 9835.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIX
9410/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Alesandri, por el que designa “Intendente Héctor
Hugo Gamaggio” al puente sobre el río Xanaes que une las ciudades de Río Segundo y Pilar.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXX
9411/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual declara de Interés
Legislativo al “XII Modelo de Naciones Unidas para Hernando y Región”, que se llevará a cabo los días 21
y 22 de junio en la ciudad de Hernando, departamento Tercero Arriba.
A la Comisión de Educación y Cultura
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PROYECTOS DEL PODER EJECUTIVO
XXXI
9392/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº
379/12, por el que se establece la jornada laboral de ocho horas diarias para el personal de las
Categorías 15, 16 y 17 previstas en la Ley Nº 9361, escalafón de empleados públicos de la provincia.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXII
9393/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del
Cuadrado - Progresiva 0.0 - 3.000” un inmueble de 783,29 m2 ubicado en Villa Santa Isabel, Pedanía
San Antonio, departamento Punilla, Expediente N° 0045-015985/11.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
XXXIII
9394/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del
Cuadrado - Progresiva 0.0 - 3.000” un inmueble de 784,05 m2 ubicado en Villa Santa Isabel, Pedanía
San Antonio, departamento Punilla, Expediente N° 0045-015976/11.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
XXXIV
9395/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del
Cuadrado - Progresiva 0.0 - 3.000” un inmueble de 1.005,06 m2 ubicado en Villa Santa Isabel, Pedanía
San Antonio, departamento Punilla, Expediente N° 0045-016007/11.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
XXXV
9396/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del
Cuadrado - Progresiva 0.0 - 3.000” un inmueble de 4.943,30 m2 ubicado en Villa Santa Isabel, Pedanía
San Antonio, departamento Punilla, Expediente N° 0045-016006/11.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda

-4DR. EDUARDO ANTONIO TERZI, EX DIPUTADO, SENADOR Y CONVENCIONAL
CONSTITUYENTE. ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Alesandri).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al
proyecto 9391/L/12, que rinde homenaje al ex diputado y senador y convencional
constituyente Eduardo Terzi.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en primer lugar, a través suyo quiero agradecer la
presencia de Eduardo Terzi hijo, de Constantino Terzi, del presidente del Consejo de
Representantes de la Ciudad de Villa Carlos Paz, licenciado Walter Gispert; del concejal de la
misma ciudad, Norberto Luraschi; del señor periodista tanto de Carlos Paz como de Córdoba,
y un entrañable amigo, Gerardo Chahin; del señor Adolfo Somoza y de un dirigente muy
importante para la Ciudad de Villa Carlos Paz, el “flaco” García. A todos ellos, el
reconocimiento por estar aquí.
De algún modo, la presencia de ellos sintetiza la necesidad que tenemos quienes
militamos en política desde muy jóvenes de tomarnos a veces un tiempo de espera, un
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tiempo para el reconocimiento de aquellas personas que, a lo mejor, sin haber sido de la
trascendencia pública como son los presidentes o los gobernadores, han sido una pieza clave
en la construcción de la democracia argentina.
En lo personal, asumí el compromiso de que este homenaje iba a ser el único que iba a
proponer siendo legisladora de la Provincia, no porque no haya tantos otros que se lo
merezcan sino porque me parecía un acto de gratitud para quien reconozco como uno de los
dirigentes más importantes de mi Ciudad natal, Villa Carlos Paz.
También decidimos hacer un homenaje a la fecha de su nacimiento y no de su
fallecimiento, porque nos pareció importante recordar a una persona cuando llega a este
mundo -por lo que le deparó a este mundo- y no cuando se va de él. En ese sentido, Eduardo
Terzi hubiese cumplido, el pasado 13 de junio, 72 años. Fue un militante y un dirigente
extraordinario de la Unión Cívica Radical que dedicó su vida a la militancia desde muy
temprano. Nació en Bell Ville –como decía él- el 13 de junio de 1940, donde pasó su niñez, y
en 1957 se radicó en la Ciudad de Villa Carlos Paz. Allí se formó al lado de otro gran
dirigente, don Pedro Carande Carro.
Quizás, quienes venimos de los partidos políticos más arraigados en la sociedad
argentina entendemos que es cierto que uno honra a la ciudadanía cuando está sentado en la
base de la representación popular, pero mucho más cierto es que uno honra sus ideales
cuando ha transitado el camino de la representación partidaria.
Eduardo Terzi fue en el radicalismo todo lo que se puede ser en el radicalismo:
integrante de organismos juveniles, como de la organización radical de estudiantes
secundarios en su Bell Ville natal y de la juventud radical de su circuito; también fue miembro
del comité departamental de Punilla, miembro del comité de la Provincia, miembro del comité
de circuito local, miembro del comité departamental de Punilla de mayores. Además, tuvo
una trascendencia central en la fundación de lo que fuera el movimiento interno más
importante del radicalismo en la década del ‘70 que llevara a Raúl Ricardo Alfonsín a la
Presidencia de la Nación, el Movimiento Nacional de Renovación y Cambio. Eduardo Terzi fue
cofundador, junto a Raúl Ricardo Alfonsín y Conrado Storani, de este Movimiento Nacional de
Renovación y Cambio.
Fue diputado, senador y constituyente provincial, y hoy, revisando en la Biblioteca de
esta Legislatura los diarios de sesiones de aquel entonces, me di con la grata sorpresa de que
si bien lo viví con el pasar del tiempo, me olvidé de que Eduardo Terzi fue el primer diputado
que habló en este recinto en la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados de la Provincia
en 1983, y que propusiera a Elvio Molardo como presidente de esta Cámara.
Podríamos decir muchas cosas de Eduardo Terzi, podríamos decir que fue un luchador
incansable, pero hay algunas cuestiones que hoy adquieren, para quienes militamos en
política, una relevancia central. Siendo yo muy joven, en alguna reunión nos repetía y nos
repetía una frase que me quedó grabada a fuego: “miren, el que haciendo política se
enriquece es porque robó”. Eso definía a Eduardo Terzi que, sabe su familia, perdió haciendo
política lotes, terrenos, casas, autos. Fue un dirigente que “mamó” de Arturo Illia –otro
grande que transitaba las calles de Carlos Paz- conductas de las que hoy pareciera no tiene
sentido hablar, pero definen la calidad de dirigentes que queremos construir.
Muchas fueron las iniciativas legislativas que presentó, pero me gustaría sintetizarlas
rápidamente en algunas cuestiones centrales. Señor presidente: el primer proyecto de
declaración importante tuvo que ver con la Constitución de la Provincia de Córdoba, acerca de
la delegación de la CONADEP Córdoba, relacionada con la investigación sobre las atrocidades
y las violaciones de los derechos humanos ocurridos durante la última dictadura militar.
Diría que si bien se interesó por muchas cosas, había cuatro ejes centrales en su lucha
permanente: en primer lugar, insoslayablemente, la defensa del sistema democrático. De
hecho, ocupó cargos en la Unión Cívica Radical en la clandestinidad, fue preso político. En
segundo lugar, fue un ferviente luchador por la libertad sindical, la salud y la educación. La
ciudad de Carlos Paz le debe el Colegio Pedro Carande Carro, que fue su iniciativa y larga
lucha por tener un colegio estatal secundario.
Sin querer extenderme más, me parecía importante traer este recuerdo y esta
memoria, y encontré una síntesis muy breve de estos cuatro aspectos en un discurso del año
’84, que decía: “Es necesario, señor presidente –lo decía desde aquella banca- que
comprendamos que en esta marcha tenemos que andar juntos, y vamos a caminar así si
tenemos comunidad en los denominadores fundamentales; y es necesario que
comprendamos de una vez por todas que si hay algo en que los hombres de los partidos
populares tenemos que juramentarnos es en respetar definitivamente las instituciones
democráticas de la República, en la seguridad de que ha de ser el camino que nos ha de
brindar igualdad de posibilidad de justicia para todos”
Como bien decía el legislador que me precedió en el uso de la palabra, nos va a dar
posibilidades de vida para comer, para educar a nuestros hijos y para atender la salud. En
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este pequeño párrafo está sintetizada la esencia del sistema democrático: la lucha por la
libertad, la salud y la educación.
Quienes nos formamos en aquella juventud de los años ’80 reconocemos en él un
formador de juventudes; un tipo que era capaz de pasarse horas y horas hablándoles a los
más jóvenes acerca de la historia de la república, de la democracia y del radicalismo.
En memoria de ese bagaje histórico que reconozco y agradezco, rindo este homenaje.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señora legisladora.
Por una cuestión formal vamos a poner en consideración el proyecto 9391/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).-Aprobado.
Voy a invitar a las autoridades de la Cámara y a la legisladora Montero a que me
acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a la memoria de Eduardo Terzi.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Alejandra Del
Boca.
Sra. Del Boca.- Señor presidente: pido disculpas por lo extemporáneo, pero solicito
que se incorpore como coautor de los proyectos 9408 y 9409 a todo el bloque del Frente
Cívico.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: pido disculpas por lo extemporáneo, pero solicito que se
agregue como coautor del proyecto contenido en el expediente 9420/L/12 al legislador
Clavijo.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: igualmente, pidiendo disculpas por lo extemporáneo,
solicito que se agregue a los legisladores Sánchez y Gutiérrez como coautores del proyecto
contenido en el expediente 9416/L/12.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09391/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje al ex Diputado, Senador y Convencional Constituyente, Dr. Eduardo Antonio Terzi,
en reconocimiento a su vida dedicada a la defensa del sistema democrático y al servicio de los ideales por
una sociedad más justa, equitativa e igualitaria.
Leg. Liliana Montero.
FUNDAMENTOS
El pasado 13 de junio hubiese cumplido 72 años Eduardo Antonio Terzi, ex Diputado Provincial,
Senador provincial y Convencional Constituyente de esta Provincia.
Militante y dirigente extraordinario de la Unión Cívica Radical, que dedicó su vida a la militancia
política que abrazó muy tempranamente.
Nació en la Ciudad de Bell Ville de esta Provincia, el 13 de Junio de 1940; donde pasó toda su
niñez, radicándose en 1957 en la ciudad de Villa Carlos Paz Recién llegado a la ciudad el Dr. Pedro
Carande Carro lo adopta como un hijo y con quién inicia su militancia política.
En esta ciudad se casa con la Sra. Noemí Ester Sonna, maestra de profesión, con quién tiene tres
hijos, Eduardo, María Fernando y Ariel.
Actividad Partidaria.
En 1951, junto con otros estudiantes secundarios de la ciudad de Bell Ville, funda el M.E.R.
Movimiento Estudiantil Radical; posteriormente se incorpora al J.I.M Juventud de Intransigencia Nacional,
que lideraba el Dr. Amadeo Sabattini.
En 1962 es designado Presidente del Comité de la Juventud de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Delegado al Congreso Nacional de la Juventud que se realiza en la ciudad de Santiago del Estero
en representación de la Provincia de Córdoba.
En el año 1964, es Secretario de Gobierno del comité de circuito de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Entre los años 1966 y 1972, integra la Junta de Acción Política que conduce el Radicalismo de
Carlos Paz, en la clandestinidad.
En el año 1972, es electo Presidente del Comité de circuito de Villa Carlos Paz, siendo reelecto en
el año 1974.
En marzo de año 1978 es detenido por causas políticas y puesto a disposición del Poder Ejecutivo
siendo liberado en el mes de mayo del mismo año.
En 1972, es cofundador del Movimiento Nacional de Renovación y Cambio, que orientaba el Dr.
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Raúl Alfonsín, ocupando diversos cargos, destacándose entre los años 1978 y 1982 en que era Vice
presidente de la Junta Provincial que presidiera el extinto Dr. Carlos Becerra (padre) y luego ocupara el
mismo cargo en la junta que ocupara el extinto Dr. Conrado Storani, cargo que ejerciera en la
clandestinidad.
Durante esos años, actuó además como delegado, junto con el Dr. Carlos Becerra (padre),
representando a la Provincia de Córdoba en la Junta Nacional que presidía el Dr. Raúl Alfonsin.
En el año 1983, al reorganizarse el partido es electo Vicepresidente del Comité Departamental de
Punilla que presidiera el extinto Dr. Juan Carlos Gerónico.
Entre 1987 -1993 fue co-fundador del Movimiento de Participación y Renovación que llevo a la
Gobernación a Ramón Mestre en 1994, desempeñándose como su vicepresidente hasta su muerte.
Fue también Delegado al Comité Nacional por la UCR de Córdoba.
Cargo Públicos
El 30 de octubre de 1983, es electo Diputado Provincial siendo designado Vicepresidente del
Bloque de la Unión Cívica Radical.
Presidente de la Comisión Nº 1 de la Cámara de Diputados, que se refiere a la Legislación General,
Justicia e Instrucción Pública, integrando además la comisión Nº 3, Negocios Constitucionales.
El 14 de Diciembre de 1986, es electo Convencional Constituyente actuando como Vicepresidente
de la comisión de Poder Legislativo de la Honorable Convención Reformadora de la Constitución de la
provincia de Córdoba.
Entre 1987 y 1991 fue Senador Provincial – Presidente de la Comisión de Legislación Social y
Trabajo.
Durante toda su gestión legislativa se destacó por trabajar en la búsqueda de consensos y por
generar iniciativas que avanzaran en la garantía de derechos.
Eduardo Terzi fue un dirigente con mayúsculas, que supo aportar lo mejor de sus calidades
intelectuales y humanas al servicio de los ideales de la Unión Cívica Radical, pero fundamentalmente a la
construcción de la Democracia Argentina.
En sus luchas estuvo siempre del lado del más débil, no como una actitud paternalista, sino como
una consecuencia de una fuerte formación ideológica que ponía en el centro de su lucha a los sectores
más vulnerables.
Tuvo una capacidad especial para formar dirigentes juveniles, a quienes inculcó la ética en la
cuestión pública como eje central en la acción de quienes abrazamos la militancia política.
Para Eduardo Terzi, la función pública fue siempre una carga y una responsabilidad, jamás se
benefició personalmente de ningún cargo, jamás una mancha en su trayectoria. Se fue de la función
pública siempre con menos de lo que entró. Y si bien no tuvo la trascendencia de los grandes líderes del
radicalismo, tuvo la grandeza de mucho de ellos.
Por estas razones, solicito la aprobación de este Proyecto.
Leg. Liliana Montero

-5A)
PAICOR.
SITUACIÓN
ACTUAL
Y
MODIFICACIONES
QUE
SE
IMPLEMENTARÍAN. PEDIDO DE INFORMES.
B) POLICÍA CAMINERA. CIRCUITO COPINA. CONTROLES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PLAN VERANO SEGURO Y EJECUCIÓN PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL
FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) HOSPITAL ONCOLÓGICO PROF. DR. URRUTIA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Para dar tratamiento a Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
5, 13, 26 y 39 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 22ª sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 22ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 5,
13, 26 y 39 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 22º sesión ordinaria.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8543/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Rista y Arduh, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual del PAICor y las
modificaciones que se implementarían.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8649/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los controles de la
Policía Caminera en el denominado “Circuito Copina”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8479/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Birri, Graciela Sánchez,
Lizzul, Clavijo, Roffé y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados al Plan Verano Seguro y a la ejecución del Plan Provincial de Manejo
del Fuego.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8789/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 del Hospital
Oncológico Prof. Dr. Urrutia de Córdoba.
Comisión: Salud Humana

-6A) INSTITUTO BILINGÜE PARA SORDOS, IBIS. EDIFICIO COMPARTIDO.
PEDIDO DE INFORMES.
B) DESERCIÓN ESCOLAR EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) PARCELAS DE TIERRA DE LA PROVINCIA EN LOS PREDIOS DE LOS
HOSPITALES COLONIA SANTA MARÍA Y COLONIA VIDAL ABAL. ARRENDAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
D) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. CONFORMACIÓN DE DIRECTORIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) CAJA DE JUBILACIONES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) UNIVERSIDAD PROVINCIAL CREADA POR LEY 9375. FALTA DE
IMPLEMENTACIÓN, 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
40, 41, 50, 51, 53 y 57 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 23ª
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 23ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 40,
41, 50, 51, 53 y 57 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 23º sesión ordinaria.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8810/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al Instituto Bilingüe para
Sordos -IBiS.

1351

PODER LEGISLATIVO – 24ª REUNION – 19-VI-2012
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8720/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 con la deserción
escolar en la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8825/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Birri, Del Boca, Agosti, Juárez y
Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen parcelas de tierra
pertenecientes a la provincia dentro de los predios de los hospitales Colonia Santa María de la localidad
de Santa María de Punilla y Colonia Vidal Abal de la ciudad de Oliva.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8650/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la conformación del
directorio de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8934/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el déficit y la deuda que mantiene el Gobierno Nacional con la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8845/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que aún no se implementó la
Universidad Provincial creada por Ley Nº 9375.
Comisión: Educación y Cultura

-7A) POLICÍA CAMINERA. CONTROLES VEHICULARES Y MULTAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) CÓDIGO DE FALTAS. DETENCIONES Y RESOLUCIONES CONDENATORIAS EN
SU APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) MINISTRO DE SEGURIDAD Y JEFE DE POLICÍA. POLÍTICAS DE SEGURIDAD.
CITACIÓN PARA INFORMAR.
D) PAUTAS PUBLICITARIAS. MONTOS GASTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) CANAL MAESTRO SUR. OBRAS EN LOS MÁRGENES EN LA ZONA DEL
TROPEZÓN. SITUACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS AFECTADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CUPO PARA DISCAPACITADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) POLÍTICAS DE SEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) PROGRAMA PROVINCIAL DE NORMATIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE
CONTROL DE ALCOHOLEMIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) APROSS. CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) HOSPITAL “JOSÉ A. CEBALLOS” DE BELL VILLE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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K) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DETENCIONES Y CONDENAS POR APLICACIÓN
DEL CÓDIGO DE FALTAS. CITACIÓN AL MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
L)
CENTROS
DE
ATENCIÓN
INFANTIL
Y
MORTALIDAD
INFANTIL
RESPECTIVAMENTE. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y
DE SALUD. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
M) PROGRAMA “COMIENDO EN CASA”. PAGOS Y DEUDAS QUE EL PODER
EJECUTIVO MANTENDRÍA CON LAS ONG. PEDIDO DE INFORMES.
N) FENÓMENO METEOROLÓGICO DEL 30 DE ENERO. EPEC. ACCIONAR.
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
O) PAICOR. FINALIZACIÓN O REFORMA. PEDIDO DE INFORMES.
P) ESCUELAS QUE DICTAN CLASES EN CONTENEDORES Y SERVICIO PAICOR.
CITACIÓN AL MINISTRO DE EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
Q) EVENTO MUSICAL EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO DEL 27-02-12. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) ANSES. DEUDA CON LA CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE
CÓRDOBA. NEGOCIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
S) GASODUCTO “SISTEMA REGIONAL CENTRO”. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) BARRERA AUTOMÁTICA EN PASO A NIVEL DE CIRCUNVALACIÓN OESTE, EN
MARCOS JUÁREZ. HABILITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
U) GUÍA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ABORTOS NO
PUNIBLES. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
V) ACUERDO PROVINCIA-MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA. PLAN LUMINARIAS
DE LA CIUDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) FALTA DE MEDICAMENTOS POR CIERRE DE IMPORTACIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) “CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBACONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, ARCHIVO HISTÓRICO, FARO Y ESPACIO EXTERIOR”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES. PROGRAMAS E
INSTITUCIONES. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) CÓRDOBA, CAPITAL. DISTRITO 4 DE POLICÍA. FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) MARCOS JUÁREZ, DPTO. MARCOS JUÁREZ. IPEM Nº 209, DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO. FRACCIÓN DE TERRENO. CESIÓN A LA MUNICIPALIDAD.
UTILIZACIÓN DEL PREDIO PARA ACTIVIDADES DEL TURF DEL JOCKEY CLUB
MARCOS JUÁREZ. PEDIDO DE INFORMES.
B’) PACIENTES DE SALUD MENTAL. ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS. RECEPCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL
SUR ESTE RUTA 8, ENTRE LOS GOBIERNOS NACIONAL, PROVINCIAL Y EL ENTE
INTERCOMUNAL GASODUCTO REGIONAL SUR ESTE RUTA 8. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D’) LEY 9624, DE PROHIBICIÓN EN EL TERRITORIO PROVINCIAL DE QUEMA Y
DEPÓSITO DE NEUMÁTICOS DETERIORADOS Y EN DESUSO EN LUGARES NO
AUTORIZADOS. ÓRGANO DE CONTROL. CONFORMACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y
ACCIONES EJECUTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) RED FIRME NATURAL. CUENTA ESPECIAL EN EL BANCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. MOVIMIENTOS DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) PLAN “TU HOGAR”. CRÉDITO HIPOTECARIO DEL BANCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) HOSPITAL DE NIÑOS SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ESTADO EDILICIO, DE FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H’) LOS COCOS, DPTO. PUNILLA. IPEM Nº 343. NUEVO EDIFICIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) RUTA PROVINCIAL Nº 5. BANQUINAS. MANTENIMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J’) PROVINCIA DE CÓRDOBA. SERVICIO DE WI-FI GRATUITO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) VIOLADORES DETENIDOS, PUESTOS EN LIBERTAD Y REINCIDENTES.
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
L’) LEY 9086, DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO. ARTÍCULO 90.
MODIFICACIÓN.
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M’) LA CALERA, OCUPACIÓN DE TERRENOS FISCALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N’) DIQUE MAL PASO, DE LA CALERA. RESTAURACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O’) MINISTERIO DE FINANZAS. PARTIDAS DEL AÑO 2011. REDUCCIÓN Y
RECTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
P’) “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA GASIFICACIÓN POR DUCTOS DE
LOS SISTEMAS REGIONALES NORTE Y ESTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”.
PEDIDO DE INFORMES.
Q’) LEY 9685. TENENCIA Y CIRCULACIÓN DE PERROS POTENCIALMENTE
PELIGROSOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’) PROGRAMA PAICOR, SECRETARÍA DE LA MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y
FAMILIA Y DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES. MONTOS PERCIBIDOS DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. PEDIDO DE
INFORMES.
S’) DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T’) JARDINES DE INFANTES “FLORENTINO AMEGHINO” Y “ARTURO
MATTERSON”, EN BELL VILLE. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U’) ESCUELA ANEXO DEL IPEM 157 DE LA CIUDAD DE COSQUÍN, EN SANTA
MARÍA DE PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ALLANAMIENTOS EN LUPANARES,
WHISKERÍAS Y PROSTÍBULOS. PEDIDO DE INFORMES.
W’) EPEC. CORTES DE ENERGÍA, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DESCUENTOS A
LOS USUARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X’) FONDO DE SEGURIDAD VIAL. MONTO INGRESADO Y TRANSFERENCIA A
MUNICIPIOS Y COMUNAS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) EDUARDO POZOS. SUPUESTO SUICIDIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z’) HOSPITAL ONCOLÓGICO PROF. DR. URRUTIA. PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
OBRA DE REMODELACIÓN DEL RECINTO DE BRAQUITERAPIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A’’)
COPARTICIPACIÓN
IMPOSITIVA
A
MUNICIPIOS
Y
COMUNAS.
CONVOCATORIA AL MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 al 4, 6 al 12, 14 al 25, 27 al 38, 42 al 49, 52, 54, 55, 56 y 58 al 63 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 24ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 24ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
4, 6 al 12, 14 al 25, 27 al 38, 42 al 49, 52, 54, 55, 56 y 58 al 63 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 24º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8293/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
controles vehiculares y multas realizadas por la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8398/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a detenciones y resoluciones condenatorias en
aplicación del Código de Faltas en el período enero de 2010 a noviembre de 2011.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8467/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Montero,
Juárez, Del Boca, Roffé, Lizzul, Leiva, Clavijo, Las Heras y García Elorrio, por el que cita al Ministro de
Seguridad y al Jefe de Policía (Art. 101 CP), a efectos de informar en la comisión respectiva sobre las
políticas de seguridad a implementar.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8527/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Clavijo, Juárez, Fonseca, Agosti,
Lizzul, Graciela Sánchez, Las Heras, Birri, Del Boca, Roffé, Leiva y García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre montos gastados en pautas publicitarias desde el
10 de diciembre de 2011.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8399/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a las obras en los márgenes del canal
maestro sur, zona del Tropezón y la situación de los asentamientos afectados.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8494/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Graciela Sánchez, Birri, Juárez,
Montero, Clavijo, Del Boca, Agosti, Fonseca y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cupo para discapacitados en la administración
pública, conforme la Ley N° 5624 y su modificatoria Ley N° 8834.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8613/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Del Boca,
Lizzul y Las Heras, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a políticas de seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8616/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Ministerio
de Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa Provincial de
Normatización y Coordinación de Control de Alcoholemia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8619/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Graciela Sánchez, Juárez,
Leiva y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la contratación de profesionales de la salud por parte de la Apross.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8620/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Roffé, Fonseca, Las
Heras, Birri, Clavijo, Del Boca y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
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informe sobre diversos aspectos relacionados al estado actual del hospital “José A. Ceballos”, de la ciudad
de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8622/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Sr. Ministro de
Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre diversos aspectos relacionados al accionar de la
Policía de la Provincia, respecto de detenciones y condenas durante los años 2009, 2010 y 2011 por
aplicación del Código de Faltas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8660/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Agosti, Montero, Fonseca, Clavijo,
Del Boca y Graciela Sánchez, por el que convoca a los Sres. Ministros de Desarrollo Social y de Salud, al
seno de la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informen sobre diversos
aspectos relacionados a Centros de Atención Infantil y mortalidad infantil, respectivamente.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos y de Salud Humana
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8553/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Pereyra, Felpeto, Rista, Bruno y
Yuni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre pagos y deudas que
mantendría con las ONG que participan del programa “Comiendo en Casa”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8555/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que convoca al Sr.
Ministro de Obras y Servicios Públicos, acompañado por el Directorio de la EPEC (Art. 101 CP), a efectos
de informar respecto del accionar de la empresa en respuesta al fenómeno meteorológico del día 30 de
enero.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8579/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Roffé, Lizzul,
Birri, Clavijo, Del Boca, Montero, Agosti y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe si se prevé la finalización o reforma del Paicor.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8625/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que cita al Sr. Ministro de
Educación (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre diversos aspectos relacionados a escuelas que
dictan clases en contenedores, usan baños químicos y a la posible disminución del servicio del Paicor.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8658/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al evento musical
realizado el día 27 de febrero en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 20
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8733/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen negociaciones y en qué términos con la Anses
respecto de la deuda que ese organismo mantiene con la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8743/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Las Heras, Birri, Montero, Graciela
Sánchez, Del Boca y Juárez, por el que solicita al Señor Ministro de Infraestructura (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a la obra de construcción del gasoducto “Sistema Regional Centro”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8751/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Roffé, Las
Heras y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la
habilitación de la barrera automática en el paso a nivel ubicada en Circunvalación Oeste de la ciudad de
Marcos Juárez.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8756/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se implementó la guía técnica para la atención integral de los abortos
no punibles del Ministerio de Salud de la Nación.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8763/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al acuerdo Provincia-Municipalidad de
Córdoba, respecto al plan luminarias de la ciudad.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8770/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista, Vagni y Caffaratti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
falta de medicamentos en farmacias, hospitales y clínicas, debido al cierre de importaciones
implementado por el Gobierno Nacional.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8863/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Roffé y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
obra “Centro de Interpretación de la Provincia de Córdoba-Construcción de Edificio, Archivo Histórico,
Faro y Espacio Exterior”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8879/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Leiva, Birri, Lizzul,
Juárez, Roffé, Graciela Sánchez y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
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informe sobre diversos aspectos referidos programas y funcionamiento de la Subsecretaría de Prevención
de las Adicciones.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8880/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Leiva, Del Boca y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al funcionamiento operativo del Distrito 4 de policía de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8884/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Graciela Sánchez, Clavijo, Del
Boca, Lizzul y Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si una fracción
de terreno del IPEM Nº 209, Domingo Faustino Sarmiento, de la ciudad de Marcos Juárez fue cedida en
comodato a la municipalidad y ésta a su vez la cedió al Jockey Club Marcos Juárez para realizar deportes
y actividades al aire libre.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8886/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los establecimientos
públicos y privados en la recepción de pacientes de salud mental.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8890/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al “Convenio Específico para el
Sistema de Gasificación Regional Sur Este Ruta 8”, suscripto por el Gobierno Nacional, Provincial y el
Ente Intercomunal Gasoducto Regional Sur Este Ruta 8.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8892/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe conformación, funcionamiento y acciones
ejecutadas por el órgano de control, localización y reciclado de cubiertas en desuso, de conformidad a la
Ley Nº 9624.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8898/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni, Bruno y Caffaratti, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los movimientos de los fondos de la
cuenta especial que la Red Firme Natural creada en el año 2010, tiene en el Banco Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8899/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni, Bruno y Caffaratti, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
crédito hipotecario del Banco de la Provincia de Córdoba destinados al plan “Tu Hogar”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8900/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Fonseca, Montero y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
estado edilicio, de funcionamiento y equipamiento del Hospital de Niños Santísima Trinidad de la ciudad
de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8901/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul, Montero y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe grado de avance, entrega, empresa
constructora y presupuesto para el nuevo edificio del IPEM Nº 343 de la localidad de Los Cocos,
departamento Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8902/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe diversos aspectos relacionados al mantenimiento de las banquinas de la
Ruta Provincial Nº 5.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9034/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance de las obras tendientes a dotar de WI FI gratuito a toda
la Provincia de Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9035/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al tratamiento psicológico a violadores detenidos, puestos en
libertad y reincidentes.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9036/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la instalación prevista del
servicio de redes de WI FI gratuito en la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9040/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Fonseca y Juárez, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
ocupación de terrenos fiscales en la ciudad de La Calera.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9041/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Fonseca y Juárez, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
restauración del dique Mal Paso de la ciudad de La Calera.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9048/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Montero y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe a través del Ministerio de
Finanzas, sobre aspectos referidos a la reducción presupuestaria en distintas partidas del año 2011.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9055/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las “Obras de Infraestructura para la
Gasificación por Ductos de los Sistemas Regionales Norte y Este de la Provincia de Córdoba”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9059/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la reglamentación y cumplimiento de
la Ley Nº 9685 que regula la tenencia y circulación de perros potencialmente peligrosos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8918/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los montos que perciben el Programa
Paicor, la Secretaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia y la Defensoría de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, por parte de la Lotería de Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8601/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Dirección de Policía Fiscal.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8727/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez, Montero y Juárez, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la construcción de
los nuevos edificios de los jardines de infantes Florentino Ameghino y Arturo Matterson de la ciudad de
Bell Ville.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8786/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Agosti, Las Heras, Fonseca,
Birri, Roffé y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estado
de construcción, fecha de traslado y actual situación de la escuela Anexo Ipem N° 157 de la ciudad de
Cosquín, que funciona en la localidad de Santa María de Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8094/L/11
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
allanamientos realizados por la Policía de la Provincia en lupanares, whiskerías y prostíbulos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8693/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Del Boca, Montero, Roffé y Agosti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la EPEC (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a los cortes de energía, proyectos de inversión y descuentos a los usuarios de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 60
Pedido de Informes – Artículo 195
9183/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Clavijo, Fonseca, Del Boca, Leiva y
Las Heras, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
referidos a lo recaudado por el Fondo de Seguridad Vial y la posible deuda que en virtud del mismo
tendría con municipios y comunas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 61
Pedido de Informes – Artículo 195
9188/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al supuesto suicidio de
Eduardo Pozos, ocurrido el 6 de mayo en el Centro Psicoasistencial- Unidad de Agudos Judicializados.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 62
Pedido de Informes – Artículo 195
9189/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe sobre aspectos referidos a la prestación de
servicios del Hospital Oncológico Prof. Dr. Urrutia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 63
Pedido de Informes – Artículo 195
9242/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar y Arduh, por el
que solicita la comparecencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales del
Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre coparticipación impositiva a
municipios y comunas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-8ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
a última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVI
9413/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, adhiriendo a los 75 años de la
Sociedad Española de Socorros Mutuos de la ciudad de Río Segundo, a conmemorarse el 20 de junio.
XXXVII
9416/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Busso, Luis Sánchez y Gutiérrez,
adhiriendo a la 8º edición de la Fogata de San Pedro y San Pablo, a realizarse el día 28 de junio en la
ciudad de Río Cuarto.
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XXXVIII
9418/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter,
adhiriendo al “Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas”, que se
celebra cada 26 de junio.
XXXIX
9419/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ceballos, Perugini y Wingerter,
declarando de Interés Legislativo la Muestra Internacional de Cine EuroÁrabe AMAL, que se desarrollará
del 25 de junio al 3 de julio en la ciudad de Córdoba.
XL
9423/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Buttarelli, Cometto, Eslava,
Gutiérrez, Monier, Juárez, Graciela Sánchez y Borello, adhiriendo a la realización de una misión de
empresarios japoneses que visitarán el sector manisero provincial del 25 al 29 de junio.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLI
9420/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pihen, Ponte, Brito, Salvi, Luis Sánchez,
Birri, Fonseca, Montero, Matar, Olivero y Clavijo, por el cual expresa preocupación por el conflicto
planteado entre el Tribunal Superior de Justicia y la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial,
por la cesantía de un dirigente gremial.

Sr. Presidente (Alesandri).- Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLII
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de
Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales, de Solidaridad y Derechos Humanos, de Salud Humana, de Educación y Cultura y
de Economía, Presupuesto y Hacienda
9220/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, ratificando el Decreto Nº 365/12 de
adhesión al artículo 1º del Decreto Nº 936/2011 del Poder Ejecutivo Nacional que dispone la prohibición
de publicidad de oferta sexual previniendo la trata de personas.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda reservado en Secretaría.
-9PROHIBICIÓN DE PUBLICIDAD DE OFERTA SEXUAL. DECRETO Nº 365/12 DE
ADHESIÓN AL ARTÍCULO 1º DEL DECRETO Nº 936/2011 DEL PODER EJECUTIVO
NACIONAL. RATIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley contenido en el expediente
9220/E/12, que cuenta con despacho de las comisiones intervinientes.
A continuación se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de junio de 2012.
Sr. Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Carlos Alesandri
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 9220/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se
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ratifica el Decreto 365/12, de adhesión al artículo 1º del Decreto 936/11 del Poder Ejecutivo Nacional,
que dispone la prohibición de publicidad de oferta sexual.
Contando con despacho de las comisiones legislativas pertinentes, se solicita la aprobación de la
presente iniciativa que se suma a la firme y decidida lucha que la Provincia de Córdoba viene realizando a
través de una serie de medidas tendientes a eliminar aquellas actividades que generan el ámbito y los
medios propicios en donde se generan verdaderas violaciones a los derechos de las personas.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: tenemos en tratamiento el proyecto 9220, iniciado por
el Poder Ejecutivo provincial, ratificando el Decreto 365/12, de adhesión al artículo 1º del
Decreto 936/11 del Poder Ejecutivo nacional, que dispone la prohibición de publicidad de
oferta sexual previniendo la trata de personas. El mismo ha sido girado a las Comisiones de
Legislación General, de Asuntos Constitucionales, de Prevención de la Adicciones, de Asuntos
Institucionales y Municipales, de Solidaridad y de Derechos Humanos, de Salud, de Educación
y Economía; y llega en el marco de una serie de acciones y medidas que lleva adelante el
Gobierno de la Provincia de Córdoba con el objetivo de enfrentar enérgicamente esta
problemática que se expande por todo el mundo, como es la trata de personas con fines –
preferentemente- de explotación sexual.
Así podemos mencionar la Ley 10.060, recientemente sancionada, que prohíbe en todo
el ámbito del territorio provincial el funcionamiento de whiskerías. Dicha ley fue reglamentada
rápidamente –más precisamente, la semana pasada- mediante el Decreto 582.
Conjuntamente, se ha dictado el Decreto 581, por el cual se materializa la designación de la
Secretaría de Asistencia y Prevención de Trata de Personas, con rango de Secretaría de
Estado, dependiendo directamente del Señor Gobernador, dependencia que venía
funcionando desde su creación dentro de la órbita del Ministerio de Justicia.
Quiero recordar que fue intensamente tratada en comisión, con motivo del trámite que
recibiera el proyecto de ley 9143, con la participación de numerosos invitados vinculados a la
lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual. Posteriormente, fue
ampliamente debatido en este Plenario en la sesión del 30 de mayo pasado, cuando dimos
aprobación a la Ley 10.060, por lo que en esta oportunidad no voy a insistir sobre los
aspectos generales de esta problemática.
Para enfocarme particularmente en este decreto que estamos ratificando y dentro de
este contexto, el 14 de mayo, el Gobernador dicta el Decreto 365, por el que adhiere a los
postulados establecidos en el artículo 1º del Decreto Nacional 936/2011, el cual se encuentra
fundamentado en varias leyes nacionales que son trascendentales, no solamente en el tema
de la lucha y prevención de la trata de personas, sino también en la protección integral de los
derechos y en la prevención de cualquier forma de manifestación de la violencia.
En la fundamentación para la ratificación de este decreto, se hace mención a la Ley
nacional 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus
Víctimas; en la Ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales,
como también en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer, del 9 de julio de 1994, y la Convención sobre la Eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer, del 18 de diciembre de 1979. En este
sentido, señor presidente, el artículo 5º, inciso 3), de la Ley 26.485, establece que quedan
especialmente comprendidas en el concepto de violencia contra la mujer la prostitución
forzada, la explotación, la esclavitud, el acoso, el abuso sexual y la trata de mujeres.
Por otra parte, en su artículo 6º se refiere a las formas en que se manifiestan los
distintos tipos de violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia mediática, definida
claramente como aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas a
través de las cuales, de manera directa o indirecta, se promueve la explotación de las
mujeres o sus imágenes, se injurie, se difame o se discrimine, se deshonre, se humille o se
atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres
adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de
trato, o construya patrones socio culturales reproductores de la desigualdad y, por lo tanto,
generadores de violencia contra las mujeres.
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Para mí, señor presidente, es fundamental y trascendental que esta clase de temática
sea debatida en este recinto legislativo porque estamos hablando casualmente de una
realidad que estuvo durante mucho tiempo invisibilizada; así que celebro profundamente, en
nombre del bloque y de las mujeres en particular, que lo podamos discutir y fijar posición
porque, de esa manera, estamos colaborando para la deconstrucción de ese paradigma de
discriminación y ese estereotipo de que las mujeres, o de que la mujer, sea cualquiera la
problemática que la involucre, deje de estar, fundamentalmente en patrones culturales, en un
rango subordinado con respecto a los varones.
En este marco, y frente al preocupante aumento de la actividad de las organizaciones
dedicadas a la trata de personas, con fines preferentemente de explotación sexual, es que se
consideró oportuno arbitrar todas las medidas necesarias para promover la erradicación de la
difusión de mensajes e imágenes que estimulen y fomenten dicha explotación sexual en
medios masivos de comunicación, en especial en estos avisos de la prensa escrita, con el
objetivo de reducir todas aquellas prácticas o usos sociales que faciliten o dejen expedita la
consecución de las acciones que puedan ser tipificadas como trata de personas.
En el mismo sentido, nuestro Gobernador agrega que en Córdoba, en su firme y
decidida lucha contra el flagelo de la trata de personas, está llevando adelante como política
de Estado una serie de medidas tendientes a eliminar aquellas actividades que generen el
ámbito propicio en donde se producen estas verdaderas violaciones a los derechos humanos,
a los derechos más elementales de las personas, cual es la libertad y, por qué no, señor
presidente, la vida misma.
Y una de las maneras de debilitar y atacar estas redes y estas organizaciones mafiosas,
que facilitan y se benefician con el sometimiento, la explotación y la trata de personas, es
prohibiendo la publicidad de oferta sexual, como paso primero en su discusión y alcance
masivo. De todas formas, se pretende eliminar uno de los elementos del fenómeno que es el
que facilita su conocimiento por un número indeterminado de personas y su popularidad,
como son los avisos publicitarios o de propaganda, agregando también que es necesario
prohibir específicamente actos publicitarios que, bajo otro ropaje, o mediante una falta de
apariencia de legalidad o legitimidad, difundan o promocionen dichas prácticas,
estableciendo, no obstante, las condiciones a fin de que aquellas actividades lícitas no queden
atrapadas en dicha prohibición.
Por eso, el decreto establece en su articulo 1º: “Adhiérese la Provincia a los postulados
establecidos en la prohibición contenida en el artículo 1º del Decreto 936/11 del Poder
Ejecutivo nacional”.
Por su parte, en su artículo 1º ese decreto nacional establece claramente que tiene
carácter de “orden público y aplicación en todo el territorio de la Provincia”, conforme a lo
previsto por el artículo 1º de la Ley 26.485, que se van a prohibir los avisos que promuevan
la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas
al comercio sexual de cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de la trata de
personas con fines de explotación sexual. También establece claramente que quedan
comprendidos bajo este régimen todos aquellos avisos cuyo texto, haciendo referencia a
actividades lícitas, resulten engañosos, teniendo claramente como objetivo establecer estas
actividades aludidas precedentemente.
Señor presidente: hay ejemplos concretos de la aplicación del Decreto nacional 936/11
-y me permití salirme de lo establecido, aunque prometo no hacerlo tanto-, como fue una
multa aplicada al diario Clarín hace varios meses atrás –no voy a leer, precisamente, el
monto de la misma, pero fue una multa de entre 300.000 y 400.000 pesos. Así es que está
claro que ese decreto nacional está plenamente vigente.
Con relación al último párrafo del artículo 2º del decreto nacional, que reglamenta de
una manera más precisa la situación en que se producen las publicidades engañosas, yendo a
nuestro decreto provincial -objeto, justamente, de lo que estamos debatiendo-, establece
claramente que se prohíben en todo el territorio de la Provincia de Cordoba la publicidad,
propaganda, difusión, realización de avisos y/o promoción, por cualquier medio, de servicios
de masajes, de relajación, de masoterapia, de gimnasia, spa, de agencias de acompañantes
y/o casas de masajes y/o de gimnasia y/o similares, salvo que -y acá viene también un punto
muy importante para dejar en resguardo, justamente, la actividad profesional, para que no se
vean vulnerados los derechos de quienes están realizando actividades plenamente licitas- el
prestador del servicio y su correspondiente matricula profesional habilitante se encuentren
debidamente identificados en el aviso, la publicidad, la difusión, la propaganda y/o la
promoción.
Está claramente definido, señor presidente, señores legisladores, que lo que aquí se
está buscando es, justamente -tal cual fue lo planteado cuando aprobamos la Ley 10.060-,
perseguir a aquellos sujetos, a aquellos delincuentes que, utilizando una actividad y el
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servicio de otras personas y el cuerpo de otras personas, lucran bajo cualquier concepto y
utilizando cualquier herramienta.
De este modo –reitero-, queda claramente resguardado el derecho de los que realizan
actividades, total y plenamente licitas. Creo que estamos aportando una herramienta más
para que nuestro Gobierno continúe llevando a cabo esta decisión. Diría -y ya lo dije en la
sesión anterior, cuando me tocó defender el proyecto del Poder Ejecutivo- que estamos
llevando adelante una tarea histórica, una forma de dar una lucha frontal contra este
fenómeno que se expande a nivel mundial y del cual nuestro país no es la excepción.
Esta es, sin lugar a dudas, una decisión que requiere un gran coraje político para hacer
frente, nada más ni nada menos, que a una de las actividades más lucrativas del planeta y
también más censurable por la degradación que implica en la condición humana. En pleno
siglo XXI debe constituirse en un serio llamado de atención acerca de cuáles son los valores
de nuestra sociedad -de este llamado mundo moderno o postmoderno- que vamos a dejarles
a nuestros hijos.
Celebro, señor presidente, que este Gobierno enfrente este problema con la decisión y
la firmeza que se requiere, constituyendo esto, sin lugar a dudas, una tarea compleja y de
largo aliento, pero también es un eslabón fundamental para que la comunidad tome
conciencia de que lo que mejor podemos hacer es trabajar en la prevención, movilizando
todos los recursos y obteniendo la adhesión y el apoyo en la ejecución de las medidas.
Cuando tratamos la Ley 10.060, se hizo referencia a la “eficacia de esta clase de
medidas” que el señor Gobernador está impulsando. Al respecto, quiero dejar establecido
que, en función del procedimiento realizado por las áreas correspondientes del Poder
Ejecutivo provincial, este fin de semana quedaron evidenciados los resultados de esta acción,
cuando había mucho escepticismo por parte de algunos sectores que defendían los intereses
económicos de estos delincuentes y que no apostaban a la eficacia de la ley.
En tal sentido, deseo citar algunos datos que me suministró la Secretaria de Asistencia
y Prevención de la Trata de Personas, doctora Chiofalo -quien me dijo que esta información
estaba disponible para todos los señores legisladores de esta Legislatura-: “de los 156
prostíbulos relevados por el Ministerio de Seguridad se clausuraron 35 que estaban abiertos,
encontrándose 93 personas en situación de prostitución con alto indicio de sometimiento a
trata, de las cuales 33 eran de otras provincias y/o nacionalidades; de esas 33, 22 son de la
Provincia de Santa Fe; 11 de nacionalidad dominicana, siendo 5 de ellas menores de edad, y
9 de nacionalidad paraguaya.
Un alto porcentaje de las personas encontradas vive –o vivía hasta que estos antros
fueron clausurados- en el prostíbulo. Una persona de nacionalidad dominicana que trabaja en
dicho lugar tenía cinco meses de embarazo y era sometida –y obligada- diariamente al
ejercicio de la prostitución. También se encontró una mujer de 21 años con un niño de un año
y medio durmiendo en el piso del prostíbulo”. Si estos no son resultados concretos y reales de
la voluntad del señor Gobernador de terminar con este flagelo, ¿qué otro resultado queremos
buscar?
Por último, destacando la tarea de todas las organizaciones civiles que trabajaron
incasablemente en combatir estas redes difundiendo en la sociedad la gravedad de este
flagelo, voy a solicitar el acompañamiento de los distintos bloques para la aprobación del
presente proyecto, adelantando el voto positivo del bloque al cual pertenezco por las razones
expuestas, con el convencimiento profundo de que estamos dando “un paso más”; tal cual lo
fundamentaron las compañeras cuando fue debatida la Ley 10.060 en este recinto, quienes
dijeron: “un paso más”, señor presidente.
Sin decir más palabras, nuevamente voy a solicitar a los señores legisladores el voto
positivo a este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
“Un paso más”, dijo la legisladora Sandra Trigo.
Nos parece que en este concepto se insertan las últimas acciones del Gobernador de
Córdoba en su carrera a la presidencia de la República, porque no hay forma de entender, si
no es bajo esta óptica, que seriamente alguien crea que estamos haciendo “la revolución
cordobesa en la lucha contra la trata”.
Voy a empezar por el final del discurso de la legisladora Trigo, que me pareció
interesante -sobre todo los últimos datos que aportó, que no son menores.
Haciendo de vocera de la Secretaria de la Lucha contra la Trata, nos dio un montón de
cifras con relación a los procedimientos efectuados el día viernes en la Provincia de Córdoba.
Dijo: “se hicieron 153 procedimientos y se allanaron, efectivamente, 35 locales”. La pregunta
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es: ¿por qué el resto no se pudo allanar? Porque desde hace un mes que les vienen avisando
…
Sr. Presidente (Alesandri).- Señora legisladora Montero: la legisladora Trigo le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Montero.- No, después.
Sr. Presidente (Alesandri).- Entonces, continúe con el uso de la palabra, legisladora.
Sra. Montero.- Decía que desde hace más de un mes que les vienen avisando que van
a haber allanamientos, que podrían haber sido hechos con la sola vigencia –tal cual lo
decíamos en este recinto- de la Ley nacional de Lucha contra la Trata, que es de orden
público.
Si sabían que había esa cantidad de prostíbulos encubiertos, nos volvemos a
preguntar: ¿por qué en vez de tanto anuncio no se hizo lo que se tenía que hacer desde hace
12 años a la fecha?
También nos preocupa –y en ese sentido vamos a preparar un pedido de informes- la
asistencia de las mujeres que han sido rescatadas y la información que apareciera en algunos
medios hoy sobre que a algunas mujeres que no habían querido ser trasladadas a Córdoba se
las había prácticamente deportado a la ciudad de Santa Fe; eso sí, la Provincia de Córdoba
pagó el colectivo.
El presente proyecto tiene, en primer lugar, un condimento al que nos tiene
acostumbrados el Gobierno de la Provincia: mandarnos una ley para que ratifiquemos un
decreto, por lo que hay pocas posibilidades de discutirlo.
Otra vez la Legislatura de Córdoba es convertida en una “escribanía de lujo”, para que
levantemos la mano a fin de decirle al Gobernador que está muy bien lo que está haciendo.
Nos hemos opuesto en reiteradas oportunidades a este rol. En ese sentido -y con este
decreto-, nos oponemos nuevamente a ser una escribanía de lujo porque, además, la
escritura que nos mandan tiene errores conceptuales de derecho.
Decía que son efectos, ni más ni menos, del apuro, de la improvisación y, en todo caso,
de las encuestas que el Gobernador tendrá, que le dicen que estos temas son sensibles.
Como entendemos que son sensibles a la sociedad, intentamos que sean seriamente
abordados.
Fíjese que la legisladora preopinante decía, con relación al artículo 2º de este decreto,
que se prohibían los avisos que, supuestamente, podrían ser encubridores de oferta sexual.
Decía -como al pasar- que, a partir de esto -como se va a exigir la matrícula
profesional a quienes quieran ejercer o publicitar determinadas profesiones-, se estará
garantizando que las actividades que se promuevan serán lícitas. La legisladora Trigo no
desconoce que el ejercicio de la prostitución en Argentina es una actividad lícita.
En segundo lugar, tampoco nadie desconoce en este recinto que, por ejemplo, para
tener matrícula profesional hay que estar colegiado, porque el otorgamiento de las matrículas
profesionales es una delegación que el Estado hace para el control del ejercicio de las
profesiones. Hay un montón de oficios que no tienen matrícula profesional porque se estudian
en institutos terciarios, son salidas laborales cortas. La gente que ejerce la reflexología –por
decir un oficio- no tiene matrícula profesional, entonces, habrá que decirle que no puede
publicitar más lo que hace para ganarse la vida. El artículo 2º es la más clara expresión de la
“improvisación jurídica” que hace este Gobierno.
En tercer lugar, y como punto central, nos parece poco serio que el Gobierno de la
Provincia de Córdoba se presente como un luchador en contra de la trata por muchas razones
-algunas de ellas están en medios que son públicos. Al respecto, hay un expediente –reitero
lo que dije en aquel momento- en la Justicia Federal de Bell Ville que involucra severamente a
funcionarios actuales y ex intendentes con relación a la trata de personas, concretamente, en
la ciudad de Cruz Alta, de reciente publicación y confirmación por un medio periodístico del
sur de la Provincia, la revista El Sur.
Me parece que si el Gobierno de Córdoba en realidad quisiera enfocar una lucha contra
la trata a través de este instrumento de la no publicidad de avisos que puedan encubrir la
trata de personas, es muy fácil, señor presidente: el Gobierno de la Provincia debería haber
sacado una resolución, al estilo de la que promovía la actual Secretaria de Trata, Amelia
Chiofalo, en la que dijera, claramente que el Estado de la Provincia de Córdoba no iba a
generar publicidad de ningún tipo en aquellos medios que hicieran oferta sexual. Con esa sola
medida, con llamar a los grandes medios a los que les paga miles y millones de pesos al año
en publicidad oficial y les dijese: “señores, si ustedes siguen haciendo esto, nosotros no
pondremos más un peso”, hubiera sido suficiente.
En definitiva, desde el bloque del Frente Cívico, no vamos a avalar, por estas razones
centrales, esta ley que nos convierte en una escribanía de lujo. Pero no la vamos a avalar,
fundamentalmente, porque nos parece –como dirían los jóvenes- que esta es la expresión de
“la hipocresía al palo”.
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Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Luis Brouwer de
Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: en nombre de la Unión Cívica Radical,
vengo a fundamentar nuestro apoyo a este proyecto en coherencia con lo ocurrido hace 14
días cuando tratáramos en esta Legislatura un proyecto de ley contra la trata de personas y
cerrando todas las whiskerías en la Provincia de Córdoba.
En aquella oportunidad decíamos que había un divorcio entre la norma y el medio
social para la que había sido establecida. También expresábamos que era un proyecto
incompleto porque creemos que aún falta mucho por hacer en esta materia, sobre todo en lo
que hace a prevención y conocimiento de la gente en temas tan delicados y caros a nuestra
sociedad.
El proyecto de ley que hoy tenemos en tratamiento es una herramienta más para
ayudar en esta “cruzada” para combatir la trata de personas, aunque, en realidad, creemos
que tampoco es suficiente cuando no hay una política de Estado en materia de prevenciones.
A través de este proyecto de ley se promueve la erradicación de mensajes e imágenes
que estimulen o fomenten la explotación sexual; pero, además, señor presidente, estamos
legislando para sumar un elemento más tendiente a extirpar esta cultura patriarcal que
prevalece en la sociedad donde, a través de los avisos y publicaciones, se expresan y
legitiman sin tapujo alguno de los peores vicios de una sociedad.
El tráfico de seres humanos, específicamente mujeres, constituye una de las
violaciones más flagrantes y expandidas contra los derechos humanos. También debemos
decir, en general, que con frecuencia los Estados nacionales sancionan más a las víctimas que
a los organizadores de tráfico de mujeres cuya situación es dramática.
Nadie es ingenuo de pensar que con un decreto se va a evitar la explotación sexual,
pero no por eso el Estado tiene que dejar de tomar medidas para limitar e impedir que la
prostitución, las actividades de explotación y tráfico de personas que tiene asociadas, pueda
ser considerada como una actividad económica situada en el mismo plano ético que cualquier
otra actividad.
Esta intervención está en sintonía con el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar
la trata de personas, especialmente de mujeres y niños o niñas, que complementa la
Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, de
noviembre de 2000.
La violencia de género se ejerce, muchas veces, de distinta manera, a través de lo
físico, de lo económico, de lo psicológico, pero en estos avisos y publicidades se haya
implícito otro tipo de violencia, la simbólica, que es aquella que se ejerce a través de la
imposición de los sujetos dominantes, de una visión distorsionada del mundo, de los roles
sociales y de las categorías cognitivas para con los sujetos dominados. Muchas veces esta
violencia se ejerce con el consenso y el convencimiento de quien la padece haciendo natural
lo que en verdad es discriminación y vulneración de derechos.
La publicación de avisos expresan la sexualidad al servicio del varón dominador, donde
éste dispone de la mujer como lo haría con un objeto, aunque el costo sea la transmisión de
enfermedades, heridas físicas y emocionales, donde no sólo se pone en riesgo el propio
pellejo sino también el de las mujeres, que en algunos casos elijen estar allí pero que en
muchos otros no.
Ya en 1989 la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra
la Mujer prohibió los avisos que promuevan la oferta sexual. Pero –reitero–, señor presidente,
de nada serviría la letra muerta de la ley sin la consecuente aplicación de políticas que, en la
práctica, resuelvan los verdaderos problemas de la sociedad, que rozan lo primitivo, lo
misógino y la denigración de la mujer sometida a la cosificación.
Para ello, es necesario acompañar estas políticas desde la escuela que es –se supone–
la que puede ayudar a corregir esta manipulación sociocultural. No es una tarea fácil, ni
tampoco debe cargársela sólo a la escuela, debe involucrar a toda la sociedad para que la
igualdad y el respeto sean valores que se practiquen y no sólo se prediquen.
Queda pendiente, señor presidente, lo que entra todos los días a nuestros hogares, que
es la oferta y publicidad “online”. Debemos seguir trabajando, desde todos los frentes, para
que desaparezca el flagelo de la explotación sexual.
Por todo lo expuesto, señor presidente, adelanto nuestro acompañamiento al proyecto
en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Sandra Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: quiero hacer brevemente algunas aclaraciones –por eso
le solicité recién una interrupción a la legisladora Montero– que considero pertinentes.
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En primer lugar, para darle tranquilidad a la legisladora –se lo digo a través suyo,
señor presidente–, debo decir que de ninguna manera pretendo convertirme en la vocera de
la Secretaria de Prevención de la Trata de Personas, doctora Chiofalo, puesto que eso me
parecería una falta de respeto para con el resto de los legisladores, que no sólo tienen el
derecho sino también la obligación de solicitar y requerir cualquier dato e información –no
sólo respecto del tema en tratamiento– tanto a esa Secretaría como a cualquier otra área de
Gobierno que trabaje en la lucha contra este flagelo.
En tal sentido, quiero dejar en claro que cuando me comuniqué con la doctora Chiofalo,
ella me manifestó gustosamente –como lo hubiera hecho con cualquier de los otros 69
legisladores que integran este Cuerpo– que se encuentra a plena disposición para brindarnos
cualquier información que le sea requerida. Si esto se realiza a través de un pedido de
informes, bienvenido sea, porque es también una forma válida de poner “blanco sobre
negro”.
En segundo lugar, respecto de por qué fueron efectivamente clausuradas sólo 35
whiskerías, debo decirle –a través suyo, señor presidente– a la legisladora Montero –a quien
respeto– que las demás no fueron clausuradas porque estaban cerradas y, naturalmente, no
hay forma de clausurar algo que ya está cerrado. De las 156 whiskerías que fueron relevadas
por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, hubo 35 que no le creyeron al Gobierno y que
fueron efectivamente clausuradas, en tanto que el resto sí le creyó y dijeron directamente
“no vamos a abrir”.
Y no se trata sólo de cifras o de datos sino de personas –menores en muchos casos–
efectivamente encontradas en estos lugares. Sin ir más lejos, cualquiera de nosotros –sobre
todo quienes somos madres y tenemos sensibilidad– puede comprender que el solo hecho de
encontrar a un niño de un año y medio tirado en el piso, como si fuera cualquier cosa menos
un ser humano, sobra para alentarnos a emprender este camino, independientemente de
quién sea la persona que promueva dicha actividad.
Asimismo, como me toca ser miembro informante del expediente en consideración,
quiero destacar –esto también fue mencionado por la señora legisladora Montero– que el
proyecto de ley presentado por la doctora Chiofalo durante la anterior conformación de esta
Legislatura –al que también hice referencia cuando tratamos la Ley 10.060– fue anterior al
Decreto 936 del año 2011, a partir del cual todos los contenidos de dicho proyecto quedaron
en abstracto. Entonces, lo único que hago es simplemente continuar con la misma línea.
Por último, quiero dejar en claro que cuando hablé de “actividades ilícitas” –de ninguna
manera creo que la legisladora Montero me haya faltado el respeto y soy incapaz de pensar
que pueda subestimar mi capacidad de discernimiento, del mismo modo que yo no lo haría
con ella ni con nadie– no estaba haciendo referencia al ejercicio de la prostitución. Porque
aquí, señor presidente –lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y voy a repetirlo hasta el
hartazgo–, no estamos criminalizando la prostitución sino a quienes verdaderamente
debemos criminalizar, que son los atorrantes, delincuentes y proxenetas que lucran con esta
actividad. Entonces, cuando hablé de “actividades ilícitas” obviamente estaba refiriéndome a
la actividad de estos “señores” delincuentes, si se los puede llamar de esa manera.
Por lo tanto, señor presidente, agradezco que me haya dado el uso de la palabra ya
que me pareció pertinente la aclaración.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio y,
posteriormente, daré la palabra al legislador De Loredo.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: me han pasado cosas lindas este año, aunque
algunas no tan lindas, pero entre las lindas estuvo la de conocer muy buena gente de todas
las bancadas, como me ha sucedido en esta Casa. Otra de las cosas lindas que me pasó fue
votar esta ley, porque hace exactamente veinte años que vengo peleando contra los diarios,
haciendo múltiples denuncias en su contra por la forma en que engañaban, por la manera
vergonzosa en que eran funcionales a la destrucción de adolescentes.
Esta sociedad ha soportado eso durante años, y los mismos diarios que durante años
nos enseñaban cómo debíamos vivir, en qué consistían las virtudes democráticas y en qué no
consistían, esas empresas periodísticas que nos enseñaban a todos las virtudes cívicas y
cómo comportarnos ganaban -desde que les vengo siguiendo el rastro- aproximadamente
300 mil pesos por mes tan sólo con la cosificación de seres humanos.
Entonces, no puedo creer la inmensa suerte que tengo de que por esas vueltas del
destino hoy estoy sentado en esta banca, una vuelta inmensa y justo aparece esta ley; o sea,
lo que judicialmente intenté durante años cada vez que les preguntaba a esos periodistas que me enseñaban cómo tenía que vivir- por qué no hacían algo ellos con su empresa
periodística para dejar de agredir a tantos jóvenes. Y no me olvido cuando, en base a algunas
denuncias que hicimos, tuvieron el tupé, el gesto de desfachatez de hacer publicaciones con
chicas de 18 años, cuando la mayoría de edad era a los 21 años y, por lo tanto, se trataba de
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menores. Esto ha durado años en nuestra Patria, así como duran las cosas eternamente en
una sociedad indiferente.
Por eso, la historia personal de quien está en uso de la palabra hoy se topa con esta
revancha, veinte años gritando al vacío y me encuentro sentado en esta banca cuando esto
se va a votar; esto me enseña que nunca hay que perder las esperanzas.
Quiero advertir que desde los años 2004, 2005, 2006 y 2007 en adelante, se produjo
un ciclo muy fuerte de autoalimentación entre la droga y la noche en Córdoba, la droga que
se vendía de día se reciclaba y lavaba en la noche del Gran Córdoba, y voy a dar un ejemplo
para que ustedes entiendan. Me tocó defender a los vecinos de Villa Cornú cuando una banda
de narcotraficantes tomó el barrio, y lo hizo porque era muy difícil trasladar la droga desde
barrio Maldonado, etcétera, a la Donato Álvarez, es decir, a toda la línea de boliches de la
zona norte de la ciudad. Entonces, para hacerla más fácil, un sector de la banda más fuerte
de narco que operaba en aquel momento en esta Ciudad –ahora son varias- se posesionó de
unas viviendas en Villa Cornú para no tener que trasladar la droga todas las noches y tener el
abastecimiento de los boliches de la zona.
Me tocó hablar con dirigentes importantes de la noche de Córdoba para tratar de
indagar cómo era la sociedad entre la droga y el espectáculo nocturno. Entonces, sé muy bien
los puntos de contacto que hay entre la droga, la trata y la noche en Córdoba.
Con esto quiero decir que no es un chiste en el lío que nos estamos metiendo y no sé
hasta dónde es la voluntad del Gobierno de sostener estas medidas, pero yo vengo peleando
esto desde hace años. Supongo, y si no estaremos nosotros para recordarle, que esto va en
serio, que a estas cosas hay que sostenerlas.
Les diré que el círculo vicioso -porque no es virtuoso- que vincula droga-prostitucióntrata es muy grande para cualquier Estado, pero hay que empezar por algo. Eso me lleva a
confiar en que algunas cosas vamos a hacer porque más tarde va a ser más difícil; cuando la
noche, la droga, la prostitución, la mala policía y la mala política hagan el círculo completo,
después me cuentan cómo salimos. Alguna vez hay que empezar.
Coincido en que la represión del crimen, de la trata y del narcotráfico puede tener
algún efecto si va acompañada de planes preventivos, implementados entre el Estado, la
comunidad y las familias. Hay que volver a ocupar un territorio que hemos perdido porque
hay parte que está en manos de organizaciones del narco y de la trata. En definitiva, ellos se
mueven con más soltura que el propio monopolio del Estado en el uso de la fuerza. Por eso,
no veo la hora de que aprobemos estas leyes para que empecemos a estudiar las que
apuntan a la prevención, cómo bajar a cada lugar del territorio de la Provincia de Córdoba
para acompañar al chico que se droga o a la chica que es víctima de la trata. Antes de que
empiece el problema tenemos que bajar de inmediato.
Los abogados sabemos que existen dos tipos de derecho: uno de paz y otro de guerra.
El “derecho de paz” son los códigos clásicos, es el sistema procesal que todos usamos, pero
hay situaciones en las que podemos admitir algunas excepciones. Siempre dije que no le voy
a votar al Gobernador ninguna ley que me lleve a rectificar algo que él hizo antes, que era
facultad de la Legislatura, pero hoy sí voy a votarlo porque esto es “derecho de guerra”. Ahí
afuera hay un ciclo de droga y trata inmenso que lo menos que puede exigir de nosotros es la
unidad, por supuesto que hay que decir las cosas como las decimos, pero tener conciencia de
la gravedad de lo que sucede afuera y de los intereses que vamos a empezar a tocar.
Hay un autor que nosotros enseñamos a los chicos en la Facultad de Derecho, que no
es católico, es un pastor evangélico y es el padre de la filosofía moderna, se llama Emmanuel
Kant. Este hombre, que realmente ha penetrado la cultura de los siglos XVIII, XIX y XX,
sostiene que hay un principio que todos debemos respetar: nunca tomar una persona como
medio para absolutamente nada, que “cada persona es un fin en sí mismo”. Sólo en esta
sociedad de indiferencia pudimos digerir que durante años, décadas, nuestros diarios hicieran
canibalismo, fagocitación, envilecimiento, cosificación de seres humanos tan dignos como
todos los que estamos acá presentes.
El fundamento de la dignidad de cada persona, diría Kant, es lo que tiene de distinto, lo
que puede aportar a la sociedad de distinto; entonces, nunca puede afirmarse que hay
dignidad laboral ni trabajo cuando una persona es absolutamente cosificada, absolutamente
utilizada para el servicio de otro.
Por todo lo expresado y con las mismas prevenciones que todos tenemos, pero por
aquello de que hay que empezar y que la función de los legisladores de la oposición es
discutir las cosas que no nos gustan, si hay proyectos que pueden servirnos a todos, hay que
apoyarlos.
Yo le voy a aprobar este proyecto al Gobierno, pero se lo voy a controlar. Hablé por
teléfono con la Secretaria de Trata y le dije: “la felicito, empezó a poner en marcha esto,
quiero hablar con usted, quiero ver cuál es el plan preventivo porque si no esto es una rueda
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que gira, gira y gira y cada día, si no llegamos al fondo del problema, vamos a tener más
chiquillas de 13, 14 años ingresando sin escala en lo que se llama la trata interna”.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos Gutiérrez

Mi apoyo es con reservas, los quiero ver andando, quiero ver que realmente vamos a ir
al fondo del tema, y si van a ir al fondo del tema, cuenten con mi apoyo.
Nada más.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: adelanto que vamos a aprobar el proyecto en
tratamiento con argumentos similares a los que esgrimimos en su oportunidad cuando se
trató el proyecto de trata en la sesión antepasada.
Consideramos que éste es un nuevo paso que se da en un sentido que interpretamos
favorable, como lo constituyó también la decisión de incorporar al proyecto la sugerencia que
este bloque brindara de incluir en la currícula escolar la problemática de la trata.
Por estas razones y las que han esgrimido los legisladores preopinantes, vamos a
acompañar el proyecto en cuestión, lógicamente, haciendo advertencias muy similares a las
expresadas por el legislador García Elorrio, de que anhelamos que la problemática sea
abordada desde una perspectiva integral, que se disponga para ello de los recursos humanos
y presupuestarios suficientes para que esto logre superar la coyuntura y los anuncios
estruendosos de la publicidad, y logre sostenerse en el tiempo y configurar claramente las
dos advertencias que se han señalado, que tienen que ver con que nosotros interpretamos y
reclamamos una mayor presencia del Estado provincial en la prevención, y una presencia
vigente y sostenida en el tiempo en la asistencia a las víctimas, las personas que tenían a los
servicios sexuales como único ingreso para el sustento de su vida y sus familias.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Carlos Alesandri

De esta forma, argumentamos por el voto positivo al proyecto en cuestión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, señor presidente: antes que nada, para no dejar pasar esto
de que somos “poco serios” porque ignoramos algunas cuestiones que discutimos hace unas
semanas y que anunciamos hace más de un mes, quiero decir que, además de que
satisfactoria y rápidamente se puso en marcha el fin de semana pasado, la ley aprobada hace
dos semanas -una vez reglamentada, a solicitud incluso de la oposición-, se rescataron cerca
de 90 víctimas -como bien lo dijo la legisladora Sandra Trigo-; y no lo digo por hacer de
vocera de nadie sino sencillamente por tener pleno conocimiento, como legisladora elegida
por el pueblo y, por ende, representante del pueblo de Córdoba, de las políticas que se
implementan desde el Poder Ejecutivo.
Señor presidente: ya que se trata también de la adhesión a un decreto nacional que
pone en raya a los matutinos de Córdoba, recomendaría que lean los clasificados de los
diarios donde verán que ahora el rubro 59 no se denomina más así, sino que se le llama
“varios” u “otros”. Si lo hacen, podrán leer frases como: “Sentite mejor y mucho más
relajado. Masajes más relajación. Final feliz”. U otro que dice: “Nadia –que no soy yo-, los
mejores masajes descontracturantes, relax total”. No sé por qué siempre se utilizan los
nombres Nadia o Vanesa, pero no es mi culpa, me los copian. (Risas). Otros dicen:
“Abandoná el cansancio. Masajes trans”, etcétera.
En el diario La Voz del Interior del día de hoy existen cerca de 40 avisos de estas
características; en La Mañana de Córdoba hoy no se ha publicado ninguno pero ayer sí lo
hicieron; por ejemplo: “Alma, Jaqueline y Melanie, teléfono 422…Las mejores manos para un
buen masaje, descubrí tu bienestar.”
Entonces, si como legisladores de la Provincia de Córdoba, haciéndonos eco de tratados
internacionales y leyes nacionales, no nos decidimos a combatir la mafia que trata, que
mercantiliza a niñas, a adolescentes y a mujeres en nuestra Provincia, en verdad creo que
debemos ir pensando a qué nos vamos a dedicar en esta Legislatura.
No voy a contestar acerca de eso que la Legislatura es una “escribanía”, ya que es
hacerse eco de una cantinela, un término común que vengo escuchando desde hace cuatro
años, por lo que no tiene sentido entrar en esa discusión.
Señor presidente: poco serio es escuchar las declaraciones de esta semana y de la
anterior de los intendentes de Carlos Paz y de Pilar, que dicen ser de asociaciones
vecinalistas, o cívicas, o nuevas -no se qué-, defendiendo a los proxenetas por las radios y la
televisión, desconociendo sus competencias y lo que es una ley de orden público. Eso sí que
es poco serio, eso sí que no es progresista ni revolucionario; defender a los dueños de los
prostíbulos donde se esconden a mujeres para explotarlas sexualmente y sacarles el 50 u 80
por ciento, hacerlas trabajar embarazadas o ante la presencia de sus hijos, eso sí que no es
progresista, eso sí que no es revolucionario.
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Encontrar, por ejemplo, en Canals, a una chica de 20 años que confesara
inmediatamente que era obligada a prostituirse en la cara de sus vecinos desde los 10 años.
Desconocer en esta Legislatura esa realidad, sí que es poco serio y demuestra un
desconocimiento absoluto.
Señor presidente: a aquellos que nos acusan de “desconocer” y de ser “poco serios” les
recomiendo algunos libritos, no solamente que lean los clasificados. Detrás de los teléfonos
hay niñas de 11 años haciéndose pasar por paragüayitas, por mejicanitas, por
centroamericanas. Mujeres adultas que hacen de proxenetas y que ponen a trabajar, detrás
de las líneas telefónicas, a sus sobrinas, a sus vecinas, actuando como facilitadoras de la
prostitución.
Poco serio es presentar proyectos que tienen por objetivo que se cooperativice la
explotación sexual; poco serio es que quieran ser sindicalistas aquellos que defienden
abiertamente la explotación para que las mujeres sean tratadas como vil mercancía; poco
serio es haber encontrado en esta Provincia una veintena de santafesinas. Evidentemente, las
provincias que se hacen llamar “progresistas” no tienen políticas serias para luchar contra
esta mafia que promueve el comercio de adolescentes y de mujeres en el territorio argentino.
El año pasado, ni bien anunciado el decreto por la Presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, se recibieron más de 600 denuncias de parte de las organizaciones que atienden a
víctimas tratadas y que aparecían en los diarios Clarín y La Nación.
Señor presidente: estamos convencidos –y el fin de semana tuvimos la pauta empírica,
concreta- de que vamos por el buen camino y que tener políticas públicas que generen
acciones concretas para defender derechos humanos consagrados por las Constituciones
nacional y provincial y por tratados internacionales de rango constitucional, no sé si es
revolucionario, pero sí es lo que nos corresponde hacer; es nuestra obligación y esta es la
hora histórica; que quizás haya sido hace 12 años, no sé, porque ni siquiera Susana
Trimarco, cuando le robaron a su hija, sabía lo que era la trata. De trata no hablamos desde
hace más de 4 ó 5 años. De hecho, la Argentina, pese a la Ley Palacios, recién contó con una
ley de trata a la altura de las circunstancias en 2008.
Esta Provincia es la única que tiene una Secretaría, creada por decreto con rango
ministerial –y que, seguramente, pasará por esta Legislatura para su aprobación-, con el fin
de generar políticas preventivas, de sensibilización, de asistencia y de promoción de derechos
para que ninguna de nuestras hijas, de nuestras vecinas y ninguna de nuestras ciudadanas
cordobesas sea tratada. Además, para que les quede claro a los proxenetas que en esta
Provincia no tienen lugar para comercializar, se invitó a los intendentes a adherir a la ley,
pero si no lo hace, de igual manera se trata de una ley.
No sé si es revolucionaria, señor presidente, porque generalmente la revolución atenta
contra las estructuras y las echa por tierra. No estamos convencidos de que podamos
erradicar la trata porque es un delito sumamente complejo, tal como lo manifestó el grupo de
trabajo para la Lucha Contra la Trata de Personas de la Organización de Naciones Unidas;
además, pretendemos ser cautos al momento de luchar y expresarnos a favor de estos
proyectos que estamos impulsando.
Estamos seguros de que nuestra obligación es cumplir con las Leyes nacionales 26.522
y la de Servicio de Comunicación Audiovisual, y la Convención Interamericana de Belém Do
Pará, para prevenir, sancionar y erradicar definitivamente la violencia contra la mujer.
Por razones de políticas públicas, los invito a acompañar el presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: con mucho respeto, quiero hacer algunas
especificaciones respecto a lo dicho por las legisladoras que, en nombre del oficialismo,
intentan dar cuenta de la fantástica acción del Gobierno de la Provincia.
Es cierta la aclaración que hacía la legisladora Trigo -probablemente no me escuchó-, y
le digo a través suyo que no desconozco que de las 153 whiskerías sólo se allanaron 35
porque el resto estaban cerradas. En mi intervención anterior, hacía referencia a que si hace
más de un mes que le venimos avisando que las vamos a cerrar, obviamente, van a estar
cerradas. Esto se debería haber hecho con la aplicación de la legislación nacional.
En segundo lugar, hay una pregunta que nadie responde. Según los medios se
detuvieron a 42 personas que habrían infringido la Ley 10.060 y dicen: “a un supuesto autor
del delito”; suponemos que se ha detenido a un supuesto proxeneta, entonces, nos
preguntamos ¿cuántos proxenetas pensaban encontrar con carteles que dijeran “yo soy
explotador”? A esto nos referimos cuando hablamos de seriedad.
Ambas legisladoras han hecho referencia a que en Córdoba no hay lugar para el
proxenetismo, para los atorrantes, para los delincuentes y que se encontraron a niños de un
año; quisiera saber si estas legisladoras le han consultado sobre esto al Ministro que debe
contener a estos niños, que es el Desarrollo Social, que está siendo investigado por la Justicia
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Federal en una causa abierta por ser cómplice de “Cacho” De Sábato, dueño de El Quincho,
prostíbulo encubierto de la ciudad de Córdoba, el primer allanamiento público que hizo la
Justicia de Córdoba en enero del año 2009. Obviamente que no tiene que haber lugar en
Córdoba ni para delincuentes, ni para proxenetas, ni tampoco para cómplices de haber sido
explotadores de trabajos sexuales en el Gobierno de Córdoba.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: la invito a hacer la denuncia pertinente. Es muy
fácil ser flojo de lengua en esta Cámara pero no para hacer la denuncia como corresponde y
sentarse a escribir.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: una aclaración, no hace falta ninguna denuncia
porque existe una causa conexa a la investigación del cierre de El Quincho en la Justicia
Federal de Bell Ville que involucra lo que estoy diciendo.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
en primer término, en consideración en general el proyecto 9220/E/12, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
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 artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 2º.

Sr. Presidente (Alesandri).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY 09220/E/12
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la ratificación del
Decreto N° 365 de fecha 14 de mayo de 2012, por el cual la Provincia adhiere a los postulados
establecidos en el artículo 1° del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 936/2011 y se dispone la
prohibición en el territorio provincial de publicidad de similares características a las previstas en la norma
nacional.
Por la presente iniciativa la Provincia de Córdoba en su firme y decidida lucha en contra del flagelo
de la trata de personas, está implementando una serie de medidas tendientes a eliminar aquellas
actividades que generan el ámbito y los medios propicios en donde se generan verdaderas violaciones a
los derechos de las personas.
En el marco de dicha política de Estado, la Provincia adhiere en primer termino al Decreto Nacional
N° 936/2011 en el que en su articulo 1° y con carácter de orden público prohíbe los “avisos que
promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas
al comercio sexual, por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de trata de personas con
fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres.
Asimismo quedan comprendidos en el régimen todos aquellos avisos cuyo texto, haciendo referencia a
actividades lícitas resulten engañosos, teniendo por fin último la realización de algunas de las actividades
aludidas en el párrafo precedente”.
La trata de personas, la explotación sexual y el aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad social,
económica o cultural, son complejas modalidades que adopta la violencia, en especial -pero sin ser excluyente-,
en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Una de las maneras de debilitar y atacar las redes u organizaciones mafiosas que facilitan y se
benefician con el sometimiento, la explotación y la trata de personas es la publicidad, como paso primero
de su difusión y alcance masivo, de esta forma sin agotar el abordaje de la temática, se pretende
eliminar uno de los elementos del fenómeno, que es el que facilita su conocimiento por un número
indeterminado de personas y su “popularidad” como son los avisos publicitarios o de propaganda.
La norma cuya adhesión se dispone, enmarca en las disposiciones de las Leyes Nros. 26.485 de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en
que desarrollen sus relaciones interpersonales y 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas
y asistencia a sus víctimas, como así también en aquellos Tratados y Convenciones celebrados por la
República Argentina, con rango constitucional, que protegen a las víctimas de este flagelo.
Asimismo deviene necesario prohibir específicamente aquellos actos publicitarios que bajo otros
ropajes, y mediante una falsa apariencia de legalidad y legitimidad difunden y promocionan tales
prácticas; estableciendo no obstante las condiciones a fin de que aquellas actividades lícitas no queden
atrapadas en la prohibición.
Por las razones expuestas, 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 Usted con distinguida consideración.
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Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Graciela del Valle Chayep, Jorge
Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Ratifícase el Decreto N° 365 de fecha 14 de mayo de 2012 de adhesión a los
postulados establecidos en el artículo 1° del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 936/2011 y que
dispone la prohibición en el territorio provincial de publicidad de similares características a la prevista en
la norma nacional.
El Decreto N° 365/2011 compuesto de cuatro (4) fojas forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo Único.
ARTÍCULO 2º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Graciela del Valle Chayep, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO
Córdoba, 14 de Mayo de 2012
VISTO: El Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 936/2011.
Y CONSIDERANDO:
Que el artículo 1º del Decreto N° 936/2011, con carácter de orden público y en todo el territorio
de la República prohíbe los "avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita
referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio, con la finalidad
de prevenir el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las
formas de discriminación de las mujeres. Asimismo quedan comprendidos en el régimen todos aquellos
avisos cuyo texto, haciendo referencia a actividades lícitas resulten engañosos, teniendo por fin último la
realización de algunas de las actividades aludidas en el párrafo precedente".
Que la Provincia de Córdoba en su firme y decidida lucha en contra del flagelo de la trata de personas,
está llevando adelante como política de Estado, una serie de medidas tendientes a eliminar aquellas actividades
que generan el ámbito propicio en donde se producen estas verdaderas violaciones a los derechos más
elementales de las personas como ser humano.
Que no debe dejar de tenerse en mira que la trata de personas, la explotación sexual y el
aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad social, económica o cultural, son complejas
modalidades que adopta la violencia, en especial =pero sin ser excluyente-, en contra de mujeres, niñas,
niños y adolescentes.
Que entre esas acciones que ejecuta el Gobierno Provincial, se enmarca la prohibición y clausura
de los espacios físicos en donde se realizan actos de alterne u oferta sexual, que en definitiva
representan una pantalla que disfraza la explotación y hasta la esclavizacián de las personas, sin dejar de
considerar que en muchos casos se encuentran sometidos a tan deleznable práctica niñas y niños.
Que uno de los flancos por donde debilitar y atacar las redes u organizaciones mafiosas que
facilitan y se benefician con el sometimiento, la explotación y la trata de personas es la publicidad, como
paso primigenio de su difusión y alcance masivo.
Que sin agotar el abordaje de la temática, la que este Gobierno encara de manera integral, a
través de esta iniciativa se propende eliminar uno de los elementos del fenómeno, que es aquel que
facilita su conocimiento por un número indeterminado de personas y su "popularidad" como son los
avisos publicitarios o de propaganda.
Que ya no extraña la masividad y habitualidad de la publicidad de oferta sexual en los medios de
comunicación, que bajo eufemísticos términos como "masajes", "casas de rélax", "agencias de
acompañantes" etc., que esconden en la mayoría de los casos mafias y redes de facilitación de la
prostitución, droga, servidumbre y trata de seres humanos.
Que ante dicha anomalía, el Estado debe actuar de manera firme y decidida, buscando limitar y
erradicar tales actividades de las que unos pocos se benefician a costa de la pérdida de la dignidad y de
los más básicos derechos humanos.
Que en ese marco, resulta imprescindible adherir a la prohibición que dispuso el Poder Ejecutivo
Nacional a la publicidad de este tipo de actividades que facilitan el delito de trata de personas.
Que la citada norma se enmarca en las Leyes Nros. 26.485 de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales y 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas,
como así también en aquellos tratados y convenciones celebrados por la República, y por ende con rango
constitucional, que protegen a las víctimas de este flagelo, como la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de Discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de los Derechos de los Niños, la Ley de
Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, entre otras, la Convención por la
Supresión del Tráfico de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena, entre otras.
Que por lo antes expuesto resulta necesario además de la adhesión ya expresada, prohibir de
manera directa aquellos actos publicitarios que bajo otros ropajes, y mediante una falsa apariencia de
legalidad y legitimidad difunden y promocionan tales prácticas.

1373

PODER LEGISLATIVO – 24ª REUNION – 19-VI-2012
Que asimismo no debe dejar de contemplarse que hay actividades lícitas que no pueden quedar
atrapadas por la prohibición, razón por la cual se establecen las condiciones para su exclusión de la
citada limitación.
Por ello, las normas citadas y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la
Constitución Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a los postulados establecidos en la prohibición
dispuesta por el artículo 10 del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 936/2011.
ARTÍCULO 2º.- Prohíbese en todo el territorio de la Provincia de Córdoba la publicidad, propaganda,
difusión, realización de avisos y/o promoción, por cualquier medio, de servicios de masajes, de rélax, de
relajación, de masoterapia, de. gimnastas, de spa, de agencias de acompañantes y/o casas de masajes y/o de
gimnasia y/o similares, salvo que el prestador del servicio y su correspondiente matrícula profesional habilitante
se encuentren debidamente identificados en el aviso, la publicidad, la difusión, la propaganda y/o la promoción.
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Derechos Humanos, de Seguridad y Fiscal de Estado.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a la
Legislatura Provincial pare; su ratificación y archívese.
DECRETO N° 365
Gob. José Manuel De la Sota, Graciela del Valle Chayep, Jorge Eduardo Córdoba
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA
Y DESCENTRALIZACIÓN, de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, de PREVENCIÓN,
TRATAMIENTO Y CONTROL DE LAS ADICCIONES, de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y
COMUNALES, de SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS, de SALUD HUMANA, de EDUCACIÓN Y CULTURA
y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley N° 9220/E/12,
iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, ratificando el Decreto Nº 365/12 de adhesión al artículo 1º del
Decreto Nº 936/2011 del Poder Ejecutivo Nacional, que dispone la prohibición de publicidad de oferta
sexual previniendo la trata de personas, 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.- Ratifícase el Decreto Nº 365 de fecha 14 de mayo de 2012 de adhesión a los
postulados establecidos en el artículo 1º del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 936/2011 y que
dispone la prohibición en el territorio provincial de publicidad de similares características a la prevista en
la norma nacional.
El Decreto Nº 365/2012 compuesto de cuatro (4) fojas forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo único.
Artículo 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a establecer el régimen sancionatorio de la
presente Ley y el procedimiento aplicable para hacerlo efectivo en el ámbito de la provincia de Córdoba.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Gutiérrez, Basualdo, Genta, García Elorrio, Cid, Trigo, Muñoz, Pagliano, Fernández,
Monier, Brarda, Cometto, Narducci, Gribaudo, Ponte, Podversich, Gamaggio Sosa, Sestopal,
Sosa, Ceballos, Perugini, Luciano.
PROYECTO DE LEY – 9220/E/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10066
Artículo 1º.- Ratifícase el Decreto Nº 365 de fecha 14 de mayo de 2012 de adhesión a los
postulados establecidos en el artículo 1º del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 936/2011, que
dispone la prohibición en el territorio provincial de publicidad de similares características a la prevista en
la norma nacional.
El Decreto Nº 365/2012, compuesto de cuatro (4) fojas, forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a establecer el régimen sancionatorio de la
presente Ley y el procedimiento aplicable para hacerlo efectivo en el ámbito de la Provincia de Córdoba.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOCE.
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Presidente Provisorio de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-10A) FIESTAS PATRONALES DE BALLESTEROS SUD, DPTO. UNIÓN. INTERÉS
LEGISLATIVO.
B) 22º MUESTRA DE COLECCIONISMO, FERROMODELISMO, HOBBIES Y
MAQUETAS, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) PRIMER TÍTULO DE CAMPEÓN MUNDIAL DE FÚTBOL OBTENIDO POR LA
SELECCIÓN ARGENTINA. 34º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
D) “ENCUENTRO REGIONAL INTERNACIONAL DE VECINALISMO Y FOMENTISMO /
SANTIAGO 2012”, EN SANTIAGO DEL ESTERO. ADHESIÓN.
E) I CONGRESO NACIONAL DE DERECHO ELECTORAL, EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) ATENEO PERMANENTE DE DERECHO PROCESAL 2012 – EN POS DE
SOLIDARIDAD ACADÉMICA DEDICADO A CAMINAR HACIA LOS 400 AÑOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (1613-2013). INTERÉS LEGISLATIVO.
G) PROYECTO DE LEY 0086-S/2011, DE AGRAVAMIENTO DE PENAS DE LOS
DELITOS DE CONDUCCIÓN AUTOMOVILÍSTICA IMPRUDENTE, NEGLIGENTE,
ANTIRREGLAMENTARIA, CON MEDIA SANCIÓN. TRATAMIENTO URGENTE POR LA
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN. NECESIDAD.
H) DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 10º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y RECONOCIMIENTO.
I) DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL USO INDEBIDO Y EL TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS. ADHESIÓN.
J) LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE PUNILLA, DPTO. PUNILLA. 427º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) RH1, RADIO INTEGRACIÓN, DE HERNANDO. 30º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
L) PARQUE INDUSTRIAL NORTE, EN DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. ESTUDIOS
DE FACTIBILIDAD E IMPLEMENTACIÓN. SOLICITUD AL PE.
M) XII MODELO DE NACIONES UNIDAS PARA HERNANDO Y REGIÓN, EN
HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
N) SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS, DE LA LOCALIDAD DE RÍO
SEGUNDO. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) FOGATA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. 8º
EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE EUROÁRABE AMAL. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Q) MISIÓN DE EMPRESARIOS JAPONESES. ORGANIZACIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Alesandri).- Desde esta Presidencia, hacemos extensivo un caluroso
feliz cumpleaños a la legisladora Carolina Basualdo que en el día de la fecha está cumpliendo
años. Le deseamos que termine bien el día, con este reconocimiento de toda la Legislatura.
(Aplausos).
Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeción en
aplicar el artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constituir la
Cámara en estado de comisión, a los siguientes proyectos: 9323, 9336, 9337, 9356, 9379,
9384, 9387, 9388, 9398, 9399, 9400, 9406, 9411, 9413, 9416, 9418, 9419 y 9423/L/12,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).-Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09323/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo los Festejos Patronales de la localidad de Ballesteros Sud, Departamento
Unión, a celebrarse el día 24 de junio de 2012, en honor a su Santo Patrono San Juan Bautista.
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Leg. Graciela Sánchez, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter, Leg. Elba Perugini.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad poner de resalto, el importante
acontecimiento que en la localidad de Ballesteros Sud, se va a desarrollar el día 24 de junio de 2012,
considerando esta celebración como un evento propicio para la unidad de la comunidad.
Teniendo en cuenta que este año, no sólo se va a llevar a cabo la procesión del Santo Patrono por
las calles de la localidad sino que las festividades patronales incluyen en su programación la presentación
de la Primera Exposición, denominada “Reencuentro de Valores Sociales” cuyo objetivo principal es
bregar por la reivindicación de nuestra identidad, y donde cada institución, artistas, artesanos, comercios
locales y de la región podrán exponer sus productos y/o actividades que desarrollan. Siendo está una
manera de estrechar, afianzar y consolidar vínculos con las localidades vecinas, apuntando al desarrollo
y crecimiento armonioso de nuestra localidad.
Leg. Graciela Sánchez, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter, Leg. Elba Perugini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9323/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los Festejos Patronales de la localidad de Ballesteros Sud,
Departamento Unión, a celebrarse el día 24 de junio de 2012 en honor a su Santo Patrono San Juan
Bautista.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09336/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 22° Muestra de Coleccionismo, Ferromodelismo, Hobbies y Maquetas a
realizarse en la ciudad de Córdoba (Museo de la Industria) entre el 6 y 22 de julio del corriente año
organizada por ACME (Amigos del Coleccionismo, Modelismo Estático, Ferromodelismo y Hobbies).
Leg. Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
Los Amigos del Coleccionismo, Modelismo Estático, Ferromodelismo y hobbies (ACME) de la
provincia de Córdoba presentan entre el 6 y 22 de julio del corriente año, la edición 2012 de su muestra
anual, en la que cerca de 200 expositores presentan sus colecciones únicas y privadas.
Las muestras de ACME se vienen llevando a cabo desde el año 1991. Se trata de un encuentro
que apasiona a todos los coleccionistas de Córdoba y varias provincias del país, la cual sorprende por su
despliegue, organización y convocatoria.
Miles de piezas antiguas y modernas de distintos tipos de colecciones dan forma a un colorido
paseo visual por la historia, los recuerdos y hasta la ficción e imaginación sobre el futuro, con los
aviones, trenes, barcos, soldados, juguetes de toda época, objetos insólitos, figuras… donde actualidad y
nostalgia logran formar cada año, “El más grande Encuentro Multitemático de Coleccionistas En
Argentina”.
La muestra número 22°, se llevara a cabo en el Museo de la industria ubicado en calle Pringues y
Libertad de la ciudad de Córdoba donde además de poder disfrutar en diferentes escalas, aviones, autos,
trenes, también encontraran colecciones muy diversas de antigüedades, latas de gaseosas y cerveza,
cajitas de fósforos, insignias, miniaturas, etc..
Las colecciones exhibidas son numerosas, variadas y a veces hasta extravagantes, que logran un
impacto visual y emotivo muy especial en los más de 15 mil visitantes que concurren cada año.
Por estas razones, las que serán ampliadas en oportunidad de su tratamiento, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9336/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la “22ª Muestra de Coleccionismo, Ferromodelismo,
Hobbies y Maquetas” que, organizada por los Amigos del Coleccionismo, Modelismo Estático,
Ferromodelismo y Hobbies (ACME), se desarrollará del 6 al 22 de julio de 2012 en el Museo de la
Industria de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09337/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito con la conmemoración, el día 25 de junio del corriente año, del 34º aniversario del
Primer Campeonato Mundial de Fútbol obtenido por la Selección Argentina.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El próximo 25 de junio se cumplirán 34 años de la obtención del primer título mundial para el
fútbol argentino. En el estadio de River Plate, Buenos Aires, y por la Undécima Copa Mundial de Fútbol, la
Selección Argentina se consagró, por primera vez, Campeón del Mundo. Venció en la final a Holanda 3 a
1. El tiempo reglamentario finalizó empatado 1 a 1 con gol de Mario Kempes para Argentina y Nanninga
para Holanda. En el tiempo suplementario, con tantos de Mario Kempes y Ricardo Bertoni Argentina se
quedó con el título.
Argentina alistó a: Ubaldo Fillol; Jorge Olguín, Luis Galván, Daniel Passarella y Alberto Tarantini;
Osvaldo Ardiles (sustituido por Omar Larrosa), Américo Gallego y Mario Kempes; Ricardo Bertoni,
Leopoldo Luque y Oscar Ortiz (reemplazado por René Houseman). Entrenador: César Luis Menotti.
En el elenco nacional el mediocampo titular estuvo integrado por los jugadores cordobeses
Osvaldo César Ardiles (25 años, de Córdoba Capital), Américo Rubén Gallego (23 años, de Morteros) y
Mario Alberto Kempes (23 años de Bell Ville). También integraron el plantel el comprovinciano Miguel
Ángel Oviedo (27 años, de Córdoba Capital) y los cordobeses “adoptivos” Héctor Rodolfo Baley (27 años,
de Bahía Blanca), Luis Adolfo Galván (30 años, de Fernández, Santiago del Estero) y José Daniel Valencia
(22 años, de San Salvador de Jujuy).
El fútbol argentino, tantas veces postergado hasta ese momento, vivió su momento de gloria de la
mano de un técnico que tras su asunción en 1974, al año siguiente conformó un seleccionado del interior
en el que comenzaron a brillar los futbolistas precedentemente mencionados.
Pensar hoy en que jugadores de nuestros clubes sean observados y tengan posibilidades de
sumarse al elenco nacional es una utopía y más aún que puedan disputar un campeonato mundial y
coronarse campeones. Por eso se rescata la tarea de Menotti, pues sin esa búsqueda de nuevos talentos
desperdigados en el país, varios de esos valores jamás se hubiesen podido mostrar en la Selección
Argentina.
De esos siete futbolistas, tres surgieron del fútbol cordobés: Ardiles. Kempes y Oviedo mientras
que en los casos de Galván, Valencia y Baley su identificación es tan fuerte con los colores de Talleres
que también forman parte de las entrañas de nuestro fútbol para siempre y, en el caso de Gallego, por
haber nacido en suelo cordobés a pesar de no haber jugado nunca en nuestra provincia.
Por lo expresado anteriormente y por tratarse de seis futbolistas identificados con el fútbol de
nuestra provincia consideramos oportuno, Sra. Presidente, solicitarle a nuestros pares la aprobación de
este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09356/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Encuentro Regional Internacional de Vecinalismo y Fomentismo / Santiago 2012, a
desarrollarse en la ciudad de Santiago del Estero el día 23 de junio de 2012 en el Consejo de Ciencias
Económicas de la Ciudad Santiago del Estero, en la provincia de igual nombre, organizado por la
“Vicegobernación de Santiago del Estero”, el “Programa Fortaleciendo las ONG” y la “Federación
Vecinalista de Santiago del Estero.
Leg. Aurelio García Elorrio.
FUNDAMENTOS
El Encuentro Regional Internacional de Vecinalismo y Fomentismo / SANTIAGO 2012, a llevarse a
cabo en la Ciudad de Santiago del Estero el día Sábado 23 del presente; se desarrolla bajo la premisa de
recoger experiencias vecinalistas y fomentistas de distintas ciudades y Provincias de la República
Argentina y también tendrá la presencia del Presidente de la Confederación Vecinalista y Fomentista de la
República del Paraguay, con lo cual pretendemos transmitir esas experiencias y expandirlas a todo el
territorio Nacional y por ende a la Provincia de Córdoba con la presencia de un representante vecinalista
de esta Provincia, Antonio Adolfo Rossi, quien será el encargado de llevar las conclusiones del evento.
El vecinalismo igual que el fomentismo es una actividad que comenzó allá por los años 1.573 en la
era de Felipe Segundo, allá en el viejo mundo y viene trabajando constantemente por mejorar la vida de
los conciudadanos donde mismo habitan sin distinción de Credos, Razas o colores partidarios; mientras
que en nuestro País se conoce esta actividad cuando el entonces Teniente Gobernador Dn. Antonio de la
Vera Cruz; De la ciudad de Santa FÉ impuso por primera vez la orden de trabajos comunitarios que se
llamaron vecinalistas.
Con el correr de los años este trabajo viene acrecentándose cada día más a raíz del alejamiento
del Estado de quienes son los receptores de las necesidades reales de los habitantes de nuestra Patria.
En la Provincia de Córdoba la actividad del vecinalismo es ampliamente reconocida por años de
experiencias vividas con la existencia de alrededor de 1.500 entidades distribuidas en todo el territorio
Provincial.
Se adjunta cronograma de horario de actividades.
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Leg. Aurelio García Elorrio.

ANEXO:
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Leg. Aurelio García Elorrio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09379/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “I Congreso Nacional de Derecho Electoral” que,
organizado por el Foro Federal de Organismos Electorales Provinciales de la República Argentina, con el
patrocinio de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador de Argentina y el Tribunal
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Superior de Justicia de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, se desarrollará en la ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 21 de junio de 2012.
Leg. Juan Cid
FUNDAMENTOS
Funda tal declaración el incuestionable antecedente de que ha sido éste Poder Legislativo el que
ha cumplido un destacado rol en el proceso de reforma del régimen electoral provincial llevado a cabo
entre los años 2008 y 2011, habiendo dado sobradas muestras de la seriedad con la que se ha trabajado
en dicho ámbito y de los importantes cambios producidos no sólo en el marco de la normativa electoral
sino también en lo relativo a la conducta cívica tanto de los partidos políticos con de sus candidatos y de
la ciudadanía en general.
El mencionado evento cuenta con el aval de destacadas figuras del ámbito del derecho electoral,
siendo dicha declaración solicitada por el representante del Foro Federal de Organismos electorales
provinciales de la República Argentina a los fines de la organización del mencionado evento, contando
asimismo como co-organizadores a dos prestigiosas instituciones, tales como la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Universidad del Salvador de Argentina y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos aires. El Congreso contará con la participación de destacadas figuras del ámbito
jurídico, mencionando a personalidades como los Dres. Raúl Cerda, Luis Lazcano, Alberto Pisano, Robert
Cottrol, Domingo Sesín, Asdrúbal Aguiar Aranguren, José Pérez Corti, Marcelo Escobar, Mario Riorda,
Alicia Pierini, Alejandro Tullio, Carlos Salvadores Arzuaga, Guillermo ARistía, por mencionar algunos de
ellos.
Es por todo ello, que vengo por el presente a solicitar se declare de interés legislativo “I Congreso
Nacional de Derecho Electoral” se desarrollará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 21 de junio
de 2012.
Leg. Juan Cid
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9379/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “I Congreso Nacional de Derecho Electoral” que,
organizado por el Foro Federal de Organismos Electorales Provinciales de la República Argentina, con el
patrocinio de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador de Argentina y el Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se desarrollará en la ciudad homónima el
día 21 de junio de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09384/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “Ateneo Permanente de Derecho Procesal 2012 – En pos de Solidaridad
Académica dedicado a Caminar hacia los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba (1613-2013)”
dirigido por la Profesora Dra. Rosa Angélica del Valle Ávila Paz de Robledo el 19 de junio de 2012.
Leg. María Matar
FUNDAMENTOS
El Ateneo de Derecho Procesal constituye una línea de trabajos extra áulicos que representa una
propuesta formativa para valorar la Universidad y el ser universitario, en el marco del mensaje fecundo
del Escudo de la Universidad Nacional de Córdoba, agiornado desde la Abogacía con las tradicionales y
nuevas incumbencias de la profesión. Esta labor académica de trabajo destinada a la formación e
información de las camadas de alumnos en Derecho Procesal se enmarca en un Programa de Trabajo de
Derecho Procesal plasmado en la primera Década 1991-2000, y segunda Década 2001-2010 y en las
proyecciones reflexivas entre el período 2011-2013, fecha en la cual se celebrarán los 400 años de la
Universidad Nacional de Córdoba (1613-2013). Este programa de trabajo fue elaborado, dirigido y
realizado por la Profesora Doctora Rosa Angélica Ávila Paz de Robledo, quien en su ejecución sólo cuenta
con los recursos humanos de las cátedras a su cargo.
En este programa las labores son académicas y se enmarcan en el lema de autoría de la citada
profesora, recogiendo el mensaje fecundo de la UNC que se integra y actualiza con los valores propios de
la abogacía en sus tradicionales y novedosas incumbencias. Una de las principales labores académicas de
este programa de trabajo, son los Ateneos de Derecho Procesal vividos a través de los siguientes lemas:
Lema Primera Década 1991-2000:
“Llevad mi nombre al corazón de las gentes, por el mundo de la libertad y de la vida, de la
dignidad del hombre y su justicia, en aras de lograr Humanizar el Proceso”.
Lema Segunda Década 2001-2010:
“Llevad mi nombre al corazón de las gentes, por el mundo de un proceso humanizado, en pos de
realizar la dignidad del hombre y su justicia para que luego haya seguridad jurídica y paz. Que
permanezca por siempre la Paz”.
Para que este programa fuera efectivo, se realizaron programaciones anuales, las cuales no
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implicaron una mecánica reiteración de actividades sino, elaborar tareas siguiendo los signos de nuestra
historia. En este marco flexible de crecimiento educativo en pos de la excelencia académica, la génesis
de los Ateneos se origina en el año 1991, y se fue realizando todos los años abordando distintas
temáticas vinculadas al derecho procesal en particular, pero enlazado en general a todas las disciplinas
del derecho, destacándose el de 1997 que generó la edición del libro “Proceso, Mercosur y MediaciónDedicado al Vivir Universitario”.
A partir del año 2001, se abre una doble línea de trabajo. Por un lado, se mantuvo para los
alumnos del Plan Anual de la Carrera de Abogacía los Ateneos de Derecho Procesal, que representaron
las ediciones 9° a 13°, todos ellos dedicados a la Cultura de la Paz entre los años 2001 a 2005, con
motivo de que allí se concluyó el dictado de clases del Plan Anual. Y por el otro lado, con el surgimiento
del Plan 2000 –hoy vigente- que tiene dictado de clases semestrales, se abrió la línea de Talleres
Generales de Trabajos Prácticos que se dictaron en seis ediciones, (2001-2006) todos ellos dedicados a
fomentar la cultura de la paz. Hasta este momento, son veintiún Ateneos.
En 2007 celebramos el Sesquicentenario de la Enseñanza del Derecho Procesal en nuestra
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de UNC (1857-2007), conforme el Plan de Estudios de 1857 –
oportunidad en la cual se realizó la Convocatoria de Voces Procesales con la participación de juristas de
Argentina, Chile, España, Uruguay, Brasil, Panamá, Ecuador, entre muchísimos otros y declarada de
interés legislativo, adhesión y beneplácito por nuestra Legislatura el 25-06-2007 D-8432/07-. Desde
2007, los Ateneos se llaman Ateneo Permanente de Derecho Procesal y ya no tienen número de edición
pues están en sesión permanente. Hasta 2011, son veintiséis Ateneos, pero más allá del número, es la
calidad de excelencia académica que se consigue con este Programa. Es de hacer notar que la labor
académica de los Ateneos ha transcendido las aulas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
UNC, dado que en los últimos años se ha convertido en una labor interuniversitaria que se desenvuelve
con la participación de los alumnos de la Cat. de Derecho Procesal Civil y Laboral del Departamento de
Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas de la Universidad Nacional de La Rioja.
La prolífera producción científica de la Dra. Rosa Angélica Ávila Paz de Robledo cuenta a su vez
con una extensa producción bibliográfica entre las que destacan a nivel cátedra, sus investigaciones
publicadas en el país y el extranjero, como su Manual de Teoría General del Proceso.
En su edición 2012, el Ateneo Permanente de Derecho Procesal está dedicado a caminar hacia los
400 años de la UNC (1613-2013) y al Bicentenario de la Bandera Nacional de la República Argentina
(1813-2013).
Toda la labor académica que se desarrolla en este programa de trabajo es sin cargo y sin
asignación de recursos, salvo las colaboraciones de apoyo. Es de destacar que es la única cátedra de las
Facultades de la Universidad Nacional de Córdoba que lleva a cabo tan intensa y fecunda labor dedicada
a la formación de los estudiantes de todas las latitudes del país.
Resta agregar que la Dra. Rosa Angélica Ávila Paz de Robledo es abogada, procuradora, escribana
y doctora en Ciencias Sociales egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Discípula de los
recordados maestros del derecho procesal Jorge Clariá Olmedo y Alfredo Vélez Mariconde. Actualmente
ejerce la docencia en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC donde está próxima a cumplir
cuarenta años enseñando. En la universidad Nacional de La Rioja, entre otros institutos de estudio del
derecho en los que tiene destacada participación, y ha sido distinguida Doctor Honoris Causae por la
Universidad Nacional de La Rioja en función de su destacada y fructífera trayectoria académica, de
investigación y extensión y los méritos excepcionales alcanzados. Por todo lo expuesto solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9384/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Ateneo Permanente de Derecho Procesal 2012 En pos de Solidaridad Académica dedicado a Caminar hacia los 400 años de la Universidad Nacional de
Córdoba (1613-2013)” que, dirigido por la Profesora Dra. Rosa Angélica del Valle Ávila Paz de Robledo,
se desarrolla el día 19 de junio de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09387/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La imperiosa necesidad y urgencia del tratamiento por parte de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación del Proyecto de ley Nº 0086-S/2011 agravando las penas a quienes cometieren delitos por
conducción imprudente, negligente, inexperta, antirreglamentaria de automotores, el cual posee media
sanción por unanimidad en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación desde el día 29 de junio de
2011.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Es muy plausible y alentador que el Senado de la Nación haya aprobado el año ppdo. un proyecto
de ley cuyo primordial objetivo es endurecer y agravar las penas que estipula nuestro Código Penal a
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quienes cometieren delitos por conducción imprudente, negligente, inexperta y antirreglamentaria de
automotores.
El Proyecto en cuestión se encuentra en la Comisión de Legislación Penal de la Honorable Cámara
de Diputados para su tratamiento y resulta muy necesario realizar las gestiones que estén a nuestro
alcance a fin de que se acelere el trámite legislativo para su aprobación.
Como representantes del pueblo de esta Provincia y en especial de los miles de ciudadanos del
Departamento San Justo que el día 19 de Marzo del cte. año apoyaron el reclamo de la Sra. Silvia
Bertotti, la voz cantante de familiares de víctimas que perdieron la vida en accidentes viales, estamos
obligados a dar una respuesta a toda la ciudadanía.
Es importante recalcar que esta política de prevención de accidentes viales se lleva a cabo y con muy
buenos resultados en muchos países desarrollaros y, teniendo en cuenta que la República Argentina es el país
con la mayor tasa de víctimas en accidentes de tránsito en Sudamérica y que solamente en al año 2010 hubo
7517 personas que perdieron la vida como consecuencia de un siniestro de tránsito, es de suma urgencia
llevar a cabo las medidas necesarias que sirvan para dar seguridad a todas las personas que transitan por el
territorio nacional, seguridad, que se ve gravemente afectada por la imprudencia de algunos al conducir.
El exceso de velocidad, el uso del celular, el consumo de alcohol, el cansancio y la agresión al
volante son las principales causas de accidentes de tránsito en nuestro país.
Acelerar más de lo debido aumenta en siete veces el riesgo de sufrir y causar un accidente, en
tanto que el uso del teléfono móvil es el factor de mayor distracción al volante, a lo que se le suma
también el uso del tabaco.
En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas es sabido que produce una reducción en los reflejos
ante cualquier eventualidad de la ruta o la calle, también disminuye la capacidad de atención normal,
genera una falsa sensación de seguridad que predispone a excesos de velocidad y a todo tipo de
violaciones a las normas de seguridad en el tránsito.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09388/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento al conmemorarse el 23 de junio, el 10º aniversario de la
designación del: “Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública”.
Leg. Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
El día 23 de junio de 2002 fue designado como Día de las Naciones Unidas para la Administración
Pública por la Asamblea General de la ONU mediante resolución 57/277 del 30 de noviembre del mismo
año.
El fin principal según expresa la Res. 60/34 del año 2005 es revitalizar a la administración pública
creando una cultura de renovación, colaboración y respuesta a las necesidades.
Ese cuerpo mundial, trata el tema desde hace más de 20 años y a partir de 1996 se aprueban
diversas resoluciones hasta converger en éste Día.
Según los apuntes de la Facultad de Derecho: la función principal de la Administración por parte del
Estado es buscar el bienestar general, por medio de funcionarios que cumplan las leyes que lo encuadran
como un Poder que administra los bienes de los ciudadanos.
En nuestro sistema republicano, sabemos que para administrar apropiadamente debemos tener
además de ese Poder Administrativo, un Poder Ejecutivo dinámico con objetivos políticos precisos;
lógicamente con una autoridad legítima, fuerte y con un tinte social manifiesto. Intervenir cuantas veces
sea necesario en el mercado si el interés general así lo exigiera.
El hecho de mostrarse como un Ejecutivo enérgico no implica renunciar a la excelencia y calidad
como en el caso de la Provincia de Córdoba, de poner a disposición del ciudadano los conductos de
participación para un mejor juicio y control, de hacer participar a los empleados capacitándolos para
mejorar la organización; tomando de la empresa privada el concepto de competitividad y eficiencia; pero
por sobretodo tal como lo expresa en sus fundamentos la Asamblea de la ONU, la transparencia, tiene un
papel fundamental. Para concluir se transcribe parte del mensaje del año anterior del Secretario General
de las Naciones Unidas Ban Ki-moon:
En la conmemoración anual del Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública
rendimos homenaje a todos los que aceptan las responsabilidades de prestar servicio a la humanidad y
contribuyen a la excelencia y la innovación de las instituciones de la administración pública. Aliento a
todos los funcionarios públicos de todo el mundo a que trabajen en el mismo espíritu y procuren lograr
un mayor impacto en su importante labor de lograr una vida mejor para todos.
Por lo antes expuesto, más lo que pueda aportar desde mi banca es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09398/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas”
que se conmemora el 26 de junio de cada año por resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
En 1987, la Asamblea General decidió establecer el día 26 de junio de cada año como el Día
Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, para dar una muestra de su
determinación en fortalecer las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de una sociedad
internacional libre del abuso de drogas. La Asamblea tomó esa medida el 7 de diciembre de 1987
(resolución 42/112), de conformidad con la recomendación de la Conferencia Internacional sobre el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas del 26 de junio de 1987.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) encabeza la campaña
internacional de concienciación sobre el gran problema que suponen las drogas para la sociedad en su
conjunto, y especialmente para los jóvenes. El objetivo de la campaña es movilizar apoyos e inspirar a la
población para que actúe contra el abuso y el tráfico de drogas. La campaña alienta a los jóvenes a
cuidar ante todo su salud y no consumir drogas. La campaña internacional "Controlan las drogas tu vida?
Tu vida. Tu comunidad. No hay espacio para las drogas" transmite el mensaje de que los efectos
destructivos de las drogas nos atañen a todos. Su consumo perjudica a las personas, las familias y a la
sociedad en su conjunto. Las drogas controlan el cuerpo y la mente de quienes las consumen, los cultivos
de las plantas que las producen y los cárteles de traficantes controlan a los agricultores, y el narcotráfico
y la delincuencia controlan a las comunidades.
Los adolescentes y los adultos jóvenes son especialmente vulnerables al consumo de drogas. La
prevalencia de consumo de drogas entre los jóvenes duplica con creces la de la población general. La
presión del grupo social para experimentar con drogas puede ser intensa, y con frecuencia la autoestima
de los jóvenes es baja. Además, quienes consumen drogas suelen estar mal informados o no son
suficientemente conscientes de los riesgos que ello conlleva para la salud. La campaña de la UNODC está
dirigida a los jóvenes, que con frecuencia hablan de los "subidones" que provoca el consumo de drogas,
pero que tal vez no conocen los numerosos "bajones". El abuso de drogas es preocupante porque supone
una amenaza para la salud. Los perjuicios varían en función del tipo de droga consumida, de la dosis y de
la frecuencia del consumo. Todas las drogas tienen efectos físicos inmediatos, pero también pueden
perjudicar gravemente el desarrollo psicológico y emocional. Para llevar un estilo de vida saludable hay
que tomar decisiones que respeten el cuerpo y la mente. Y para tomar esas decisiones, los jóvenes
necesitan orientación de personas que sean sus modelos y conocer la dura realidad del consumo de
drogas. La campaña internacional ofrece a los jóvenes y demás personas instrumentos que les informen
de los riesgos para la salud que supone tal consumo.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09418/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el
tráfico ilícito de drogas” el próximo 26 de Junio del corriente.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
El “Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas”, fue una
propuesta de la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover la cooperación internacional en
la lucha contra esta problemática.
Dicha medida, fue desarrollada a través de la Resolución 42/112 el 7 de diciembre de 1987, cuyo
contenido estuvo sustentado en lo recomendado en la “Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y
el Tráfico Ilícito de Drogas”, que el 26 de junio de ese mismo año aprueba el “Plan Amplio y
Multidisciplinario de actividades futuras en materia de fiscalización del uso indebido de drogas”.
El uso indebido de la drogas, se constituye como una problemática mundial, cuyo principal
objetivo se transluce en la lucha contra el narcotráfico. Éste, no es otra cosa más que el comercio y
tránsito ilícito de drogas, que se produce a nivel mundial a través de pasos terrestres o pistas aéreas
clandestinas, mediante el transporte de drogas ilegales tales como la cocaína, marihuana, heroína,
éxtasis, anfetaminas, etc.
Éstas, funcionan como sustancias psicoactivas, ya que su consumo, además de dependencia y
adicción, produce cambios en la conducta, percepciones y funciones biológicas de los sujetos, actuando y
generando daños sobre el sistema nervioso central.
Si bien los factores de consumo están relacionados con factores sociales, psicológicos o culturales,
no está condicionado a un grupo o sector social, ya que incluye a la sociedad en su conjunto.
Por ello, para resolver dicha problemática, es necesario un abordaje integral, coordinado y
consensuado que incluya a todos los actores sociales y políticos no sólo nacionales y provinciales, sino
también internacionales.
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De modo que en nuestro país desde la Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico (SEDRONAR), y del mismo modo en nuestra Provincia,
mediante la Subsecretaría de Prevención de Adicciones del Ministerio del Desarrollo Social, se intenta
afrontar desde las políticas públicas, la producción, comercialización, el tráfico y consumo, en todo el
territorio nacional.
Por ello, se hace necesario abordar las adicciones a las drogas desde dos aristas fundamentales, la
prevención y la asistencia. La primera, debe ponerse en marcha como la estrategia fundamental que
conlleve a la reducción de la oferta y demanda de dichos estupefacientes. En segundo lugar, desde la
asistencia, debe garantizarse el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas
drogodependientes.
En este sentido, el Poder Ejecutivo del Gobierno de Córdoba, ha puesto a consideración de la
Legislatura Provincial el Proyecto de Ley 9144/E/12 a través del cual propicia la creación del Fuero de
“Lucha contra el Narcotráfico”. El objetivo de esta iniciativa, radica en incrementar la capacidad de
respuesta, a través de un complejo sistema de investigación y juzgamiento para erradicar el narcotráfico
en toda la Provincia de Córdoba.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 9398/L/12 y 9418/L/12
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas”,
que se conmemora el 26 de junio de cada año por Resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09399/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 427º aniversario de la fundación de la localidad de Santa María de
Punilla, en la pedanía Rosario, del Departamento Punilla, a conmemorarse el 25 de junio de 2012, con un
importante programa de actividades, de las que participan todas las instituciones del pueblo.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
Santa María de Punilla, está ubicado a unos cincuenta y seis kilómetros de la Ciudad de Córdoba,
sus habitantes tienen el privilegio de gozar de las montañas y el hermoso Río Cosquín, que atraviesa la
Localidad.
El Pueblo de Santa María de Punilla, remonta sus orígenes al 25 de junio del año 1585, fecha en
que el Capitán Luis Abreu de Albornoz, recibe la Merced Real del Valle de la Buena Vista, actual Santa
María de Punilla.
En 1641, el Capitán Pedro Bustos de Albornoz, toma posesión de la Merced de su padre, y funda la
Estancia del Rosario, construyendo en la misma un Oratorio consagrado a la Santísima Virgen del
Rosario.
En el año 1689, la Estancia del Rosario es heredada por el Capitán Diego Bustos de Albornoz,
quien vende parte de la Estancia al Capitán José Palacios y pasa en herencia al hijo de éste último, el
presbítero Esteban Palacios, aunque algunas fracciones siguen en propiedad de la Familia Bustos.
Allá por el año 1811 Don José Modesto Bustos, adquiere la Estancia y recompone la antigua
heredad del Rosario y en 1842, reparte la Estancia entre sus hijos. El casco de la estancia estaba
ubicado en el centro oeste del actual edificio Municipal, el cual quedó en manos de Don José Martín
Bustos, uno de sus tres hijos. En el año 1870, se crea la primera Línea de mensajerías (diligencias),
entre Córdoba y el Valle de Punilla y en 1883 se construye el antiguo Dique del Ingeniero Casaffousth, el
cual perdura en Santa María.
Corría el año 1892, cuando se inaugura la línea ferroviaria entre Córdoba y Cruz del Eje, en 1886
se construye la Capilla San Roque. En 1927 se crea la primera Junta Vecinal presidida por el Sr. Blas
Berrier, y así, se empezó a trazar calles, plantar árboles, colocar cañerías de agua y líneas eléctricas, y a
levantar casas para vender, toda la población sabe bien cómo y en qué condiciones, se fue formando, con
el esfuerzo de todos, un nuevo y pujante Pueblo en la geografía de la Patria, comerciando, si, la tierra y
la casa, pero viviendo con todos, la inmensa felicidad, que ofrece la fecunda y trascendente tarea de ir
creando escuelas, entidades de bien común, etc.
Hoy sus habitantes siguen creciendo y progresando, orgullosos de su trabajo fecundo y solidario y
para festejar sus primeros y prósperos cuatrocientos veintisiete años de vida, y para ello han
programado una serie de actividades que comienzan el día 10 de junio y culminan el 1º de julio,
actividades que van desde un encuentro de Autos Multimarcas Nacional a realizado en el Camping
Arenas; Cabalgata de los 426º Aniversarios, un Rally-Bike desde la plaza de la Avicultura hasta la cueva
de los pajaritos con retorno a la plaza de la Avicultura y a la llegada habrá un sorteo de Bicicletas entre
los padres asistentes; inauguraciones con vecinos del pavimentó de la calles Miguel de Voco en Barrio
Tillad, Pavimento adoquinado en calle Namuncurá, Sarmiento y cordón cuneta en calle Don Orione y Cura
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Brochero de Villa Bustos, dos mil trescientos metros de cordón cuneta en calle Fray Luís Beltrán de Barrio
Ampliación K en Santa María y la inauguración de dos aulas y tres salas de producción en el ISM ex
ISOR; desfile de autos antiguos Mini Coupé por Santa María, Muestra de Artes Plásticas en el Club San
María, inauguración de nuevos juegos en plaza San Roque y pavimento adoquinado en calle Dorrego de
Villa Bustos, también habrá una Noche de Gala en el I.S.S.M.P. con la actuación de la Banda Municipal,
Coro Municipal y Concierto de Violines; el 25 de junio día del aniversario de Santa María de Punilla se
conmemorara con un desfile Cívico-Militar, participación de la Banda de Música de Gendarmería Nacional,
la presentación del nuevo servicio de Transporte, terminando con una Lacreada popular en Santa María
Centro; finalizando con los actos el día 1 de julio en la cual se presentarán dos obras de teatro “El
Secreto de la Máscara y La Flor” en el ISSMP.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9399/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 427º aniversario de la fundación de la localidad de Santa María de
Punilla, Pedanía Rosario del Departamento Punilla, a conmemorarse el 25 de junio de 2012 con la
realización de un importante programa de actividades de las que participan todas las instituciones del
pueblo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09400/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “Trigésimo aniversario de RH1, Radio Integración,
de la ciudad de Hernando”, a conmemorarse el próximo 12 de julio del corriente año.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
La empresa comunicacional pionera en la región Rh1, desde hace 30 años refleja la noticia a la
comunidad de Hernando y su área de influencia.
Su actividad se inició el 12 de julio de 1982, como emisora de circuito comunitario de
audiofrecuencia, en esos primeros tiempos llegaba a cada hogar hernandense a través de pequeños
receptores que se conectaban por cable con la estación central, por entonces ubicada en Avenida San
Martín 259.
Con el paso del tiempo, y la aparición de nuevas tecnologías, la frecuencia modulada fue ganando
espacio y RH1 se expandió hacia localidades como Oliva y Tancacha que, a través de esta radio, veían
llegar los primeros medios de comunicación locales.
En la actualidad RH1 -FM 107.3- se ha consolidado como un medio independiente que tiene
llegada zonal pero con hincapié en la ciudad de Hernando partiendo de la base que este tipo de medios
han nacido para cubrir las necesidades comunicacionales del lugar donde están instalados. La faz
informativa es integral con móviles en cada punto de la ciudad, servicio de Internet banda ancha para
información provincial, nacional e internacional las 24 horas.
Con motivo de las “Bodas de Perla”, se llevará a cabo un doble festejo, en primer lugar el jueves
12 de julio de 8.00 a 12.00 horas, se hará un programa especial durante la mañana en el programa “En
Positivo” llamado “30 años – 30 premios”, sorteándose treinta premios a la audiencia de la radio, y por
otro lado el viernes 13 de julio, a partir de las 21.30 horas, en el salón de eventos “Marasi”, se realizará
el gran festejo donde se contará con la actuación de varios artistas.
Es oportuno el momento para expresar mi reconocimiento a sus fundadores, técnicos, operadores
y periodistas de este prestigioso medio de comunicación, que todos los días renuevan el compromiso de
informar con objetividad la realidad de los hechos más importantes de la Ciudad de Hernando, zonas
aledañas, al mundo.
Por lo expuesto solicito, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9400/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el Trigésimo aniversario de RH1, Radio Integración de
la ciudad de Hernando, a conmemorarse el día 12 de julio del corriente año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09406/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del órgano que corresponda,
realice los correspondientes estudios de factibilidad y posterior implementación del “Parque Industrial
Norte”, en la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
Leg. Mario Vásquez
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene como fin que el Poder Ejecutivo Provincial realice los correspondientes
estudios de factibilidad de instalación de un Parque Industrial en la ciudad de Deán Funes, y su posterior
implementación.
Como es bien conocido por todos, la creación de Parques Industriales en nuestra provincia se
encuentra regulada por la Ley Provincial Nº 7.255, Decreto Reglamentario Nº 1174/85, en la cual se
establece que se considerará un Parque Industrial a “toda extensión de terreno, dotado de infraestructura
y servicios comunes necesarios para el establecimiento y evolución de las industrias que en él se
instalen”.
Es de destacar que las empresas que opten por instalarse en un Parque Industrial, además de
acceder a los beneficios de la infraestructura brindado por el mismo, también le permite acceder a los
beneficios de la Ley de Promoción Industrial.
Otro punto interesante de mencionar es que la infraestructura que conlleva la instalación de este
tipo de espacios, permite a las PYMES acceso a estos beneficios y a la asistencia técnica que brinda el
Gobierno Provincial.
Como para comenzar a nombrar algunas de las ventajas de la implementación de un Parque
Industrial en la ciudad debemos mencionar su ubicación geográfica y accesibilidad a las vías de
comunicación terrestre:
Deán Funes, se encuentra ubicada a 119 Km. de la capital provincial, en la intersección de la Ruta
Nacional Nº 60 y la Ruta Provincial Nº 16.
La Ruta Nacional Nº 60 se extiende por un trayecto de 794 Km. de longitud, desde el Km. 775 de
la Ruta Nacional Nº 9 hasta el Paso de San Francisco en el límite con Chile. Permitiendo unir las
Provincias de Córdoba, Catamarca y La Rioja.
A su vez la Ruta Provincial Nº 16, permite la comunicación con la localidad de Cruz del Eje, a una
distancia de 65 Km., y allí acceder a la Ruta Nacional Nº 38, que une nuestra provincia con La Rioja,
Catamarca, y Tucumán, pasando por cada una de las capitales de las mencionadas provincias.
Asimismo la ruta mencionada anteriormente conecta Deán Funes con la localidad de San José de
la Dormida, esta ultima sobre la Ruta Nacional Nº 9, con un recorrido total de 1967 Km., permitiendo
conectar con las capitales de las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, en esta
última provincia llega hasta el Puente Internacional Horacio Guzmán, cruce con nuestro país vecino
Bolivia.
Además de acuerdo al Censo Provincial del año 2008 la ciudad de Deán Funes cuenta con 21.561
habitantes, siendo su tasa de crecimiento intercensal entre 1991 y 2001 del 7,04 %. Mientras que el
porcentaje de habitantes en edad laboral y con estudios secundarios completos e incompletos es de más
del 50 % de la población.
En cuanto a la oferta educativa, la ciudad cuenta con 14 establecimientos públicos primarios y 1
privado; 3 escuelas secundarias públicas y 1 privada. También existen 2 colegios terciarios públicos y
extensiones áulicas de la Universidad Tecnológica Nacional – Regional Villa María y la UE Siglo 21.
En lo referente a infraestructura sanitaria la ciudad cuenta con 1 Hospital Público Provincial de
mediana complejidad, 2 clínicas privadas, estos tres con capacidad de internación, 20 consultorios
privados de distintas especialidades y 6 unidades móviles.
La actividad económica de Deán Funes se encuentra limitada, en lo que a producción se refiere, a
la ganadería, entre los que podemos mencionar los vacunos, equinos, ovinos y caprinos. En cuanto a los
cultivos se puede obtener algo de maíz, además de los cultivos de hortalizas y frutales como la tuna, el
olivo, los cítricos y la vid.
Otro punto a tener en cuenta, y que podría motivar la instalación de empresas en esta localidad,
es que la ciudad de Deán Funes es considerada una de las localidades en situación especial de acuerdo a
la ley de Promoción Industrial de la Provincia, es decir que los beneficios que esta otorga se incrementan.
Otros beneficios al que podrían acceder las empresas que decidan radicarse en Deán Funes, son
las eximiciones sobre las Tasas y Contribuciones Comerciales a su producción, otorgados por la
municipalidad de Deán Funes a través de la Ordenanza Nº 1859/2006. Esta ordenanza contempla la
posibilidad de eximir hasta el 100 % de las tasas y contribuciones para empresas que tengan más de 8
empleados.
En cuanto a los servicios con que se cuentan con los suministros de Gas Natural, Energía Eléctrica,
Agua Corriente y Recolección y Tratamiento de Residuos. En lo referente al gas natural la infraestructura
está preparada para albergar industrias de consumo medio. En cuanto al consumo del agua corriente la
localidad está en condiciones de albergar industrias que necesiten de alta cantidad de la misma.
Ahora bien en cuanto a la disponibilidad de terrenos se dispone de 60.000 metros cuadrados para
la instalación de industrias en el área geográfica urbanizada.
En cuanto al servicio de transporte la infraestructura pública para carga existente se compone de
una terminal de ómnibus, una estación de ferrocarril y un aeródromo. El principal medio de transporte de
carga son los trenes de carga y los camiones, estos últimos, en base a los registros del impuesto al
automotor del municipio asciende a la totalidad de 300 unidades disponibles.
En el tema de servicios de comunicación, se cuenta con las instalaciones necesarias para poder
brindar telefonía fija, móvil (las tres empresas actuales del mercado) y conexión a Internet, a través de
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ADSL, cablemodem e Internet inalámbrico, contando con un total de 4 empresas que brindan estos
servicios de conectividad.
Sra. Presidenta en nuestra provincia existe un importante número de zonas industriales (Parques
Industriales y Áreas Industriales) habilitadas y en proyección, pero en cuanto a la distribución de las
mismas vemos que los Departamentos Unión, Río Cuarto, Capital, Río Segundo, San Justo, Gral. San
Martín, Tercero Arriba y Marcos Juárez son los que concentran la mayor cantidad de ellos, mientras que
en la región del Norte prácticamente no se radican ni se proyectan zonas industriales.
Es por ello que de esta situación nace la necesidad de realizar este estudio de factibilidad y
posterior implementación de un Parque Industrial en la ciudad de Deán Funes, lo cual permitirá poder
brindar a los habitantes del norte de una posible fuente de trabajo, al contar con la infraestructura
necesaria para la radicación de diversas empresas.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9406/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del órgano que corresponda,
realice los correspondientes estudios de factibilidad y posterior implementación del “Parque Industrial
Norte” en la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09411/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “XII Modelo de Naciones Unidas para Hernando y Región”, a llevarse a
cabo en la Ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, durante los días 21
y 22 de junio del corriente año.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El presente proyecto institucional, organizado por los alumnos del Instituto Divino Corazón de la
Ciudad de Hernando, se realiza todos los años y consiste en el ejercicio de un simulacro del
funcionamiento de distintos Órganos de la Naciones Unidas. El mismo permite participar a los alumnos
activamente, reflexionando sobre problemáticas mundiales y desarrollando nuevas técnicas de relación
para resolver conflictos; abarcando una extensa tarea de investigación y análisis de la información
obtenida.
El modelo está dedicado a alumnos de Ciclo de Especialización (4º, 5º y 6º año), y cuenta con la
participación no solo de estudiantes de los Colegios Secundarios de Hernando, sino también con la
participación de estudiantes de localidades vecinas.
Por las razones expuestas, reconociendo el gran labor de los estudiantes, es que solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9411/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XII Modelo de Naciones Unidas para Hernando y
Región”, a desarrollarse durante los días 21 y 22 de junio del corriente año en la mencionada ciudad del
Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09413/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cumplirse “75 años de La Sociedad Española de Socorros Mutuos” el
día 20 de Junio del 2012 de la localidad de Río Segundo.
Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
La Sociedad Española de Socorros Mutuos, fue fundada el 20 de junio de 1937 en la localidad de Río
Segundo Provincia de Cordoba. Entre sus fundadores se encuentran los Sres. Clemente Aguirre, Agustín
Martínez, Eduardo Ruiperez, Francisco Bujedo, Joaquín Lahora y otros.
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El club cumple con una importante función socio-cultural en disertaciones, charlas conferencias y
alquiler como salón de festejos de cumpleaños, casamientos.
El deporte tradicional es las bochas, contando con 2 canchas de bochas reglamentarias techadas, con
servicio de buffet. La actividad deportiva que le da un nuevo impulso a ésta institución es el Tenis,
incorporándose en el año 1994 contando hoy con 2 canchas.
Entre sus actividades culturales, tiene una biblioteca con periódicos, revistas e información
recibida desde España.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9413/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cumplirse, el 20 de junio de 2012, “75 años de la Sociedad Española
de Socorros Mutuos” de la ciudad de Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09416/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 8º Edición de la Fogata de “San Pedro y San Pablo”, a realizarse en
la ciudad de Río Cuarto el día 28 de junio de 2012.
Leg. Sergio Busso, Leg. Luis Sánchez, Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
Las fogatas de San Pedro y San Pablo se realizan en conmemoración “del martirio del primer
Papa, San Pedro, y del Apóstol de los Gentiles, San Pablo”, quienes al amanecer del 29 de junio del año
67, fueron sacados de la prisión para ser ejecutados por orden de Nerón. Pedro fue llevado a la Colina
Vaticana y crucificado cabeza abajo según su deseo, por considerar demasiado digno morir como su
maestro; y Pablo fue conducido a Ostia, lugar próximo al río Tiber, donde fue decapitado.
Estas festividades fueron exportadas por los españoles al conquistar el continente americano y
tuvieron hasta no hace mucho tiempo un fuerte raigambre popular en los espacios barriales de las
ciudades argentinas.
En el caso particular de la ciudad de Río IV, los adultos mayores que participan de los Talleres de
Folklore e Identidad Cultural del Programa Educativo de Adultos Mayores (PEAM) de la Universidad
Nacional, recuerdan de manera recurrente la celebración espontánea de estas festividades signadas en
torno al fuego y al encuentro fraterno con otros cercanos y próximos.
El PEAM de Río Cuarto inicia su actividad en el año 1992 con el objetivo de promover el desarrollo
protagónico de la población de mayores de la ciudad y la región entendiendo la importancia del
mencionado grupo social como memoria y capital comunitario. Inscripto en este marco general los
Talleres de Folklore e Identidad Cultural concretan diversos proyectos comunitarios con la intención de
visibilizar la cultura popular y los valores inscriptas en ella como posibilidad de potenciar identidad
regional y pertenencia.
En este marco conceptual, desde hace 8 años, se ha recuperado un espacio de integración
comunitaria a través de lo que significa el ritual de las Fogatas de San Pedro y San Pablo. La propuesta
apunta a posibilitar una construcción colectiva, vinculada a la memoria patrimonial que conlleva
encuentro intergeneracional y social. Los adultos mayores, en un concepto que implica legado a las
nuevas generaciones, materializan una festividad popular que fue proscripta por la última dictadura. Las
Fogatas resumen la participación colectiva y creativa, vínculo que supone la creación de un hecho urbano
que propone la fiesta no como ámbito de consumo sino de cooperación recíproca entre los participantes,
donde paralelamente al encendido de las mismas, diversos grupos artísticos de música y danza
acompañan la fiesta potenciando el compartir y el encuentro.
Leg. Sergio Busso, Leg. Luis Sánchez, Leg. Carlos Gutiérrez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09419/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la Muestra Internacional de Cine EuroArabe AMAL, a realizarse del 25 de
junio al 03 de julio en la ciudad de Córdoba.
Leg. María Ceballos, Leg. Elba Perugini, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
La Muestra Internacional de Cine EuroÁrabe AMAL en Argentina llega a Córdoba. En su tercera
edición, Cine Fértil y LatinArab International Film Festival (LAIFF) le ofrecen al público cordobés una
selección con lo más destacado de la programación del Festival Internacional de Cine Euro Árabe Amal de
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Santiago de Compostela, Galicia, España.
Amal significa esperanza, bajo ese nombre nació en 2003 el evento y años más tarde la muestra
en la Argentina. Tras disfrutar del respaldo del público por dos años, la muestra se federaliza llegando a
Córdoba Capital, donde la finalidad será la misma: aproximarnos a la realidad política y social del mundo
árabe utilizando un lenguaje universal, el cine.
Bajo el lema “Pan, Cine y Libertad” cortometrajes y largometrajes ofrecerán una instantánea de la
sociedad árabe actual; una reflexión sobre un mundo complejo, que asiste a profundos cambios políticos,
económicos y sociales.
Programación en Espacio INCAA Km. 700,
Avda. Ricchieri esq. Concepción Arenal - B° Rogelio Martínez:
- Lunes 25/6
19:30 hs. ROPA SUCIA (Malik Amara, Túnez, 2010, 20’)
19:50 hs. LA PEQUEÑA CIUDAD DE BELÉN (Jim Hanon, EE.UU. / Palestina, 2010, 77’)
21:30 hs. Apertura de la Muestra AMAL 2012 / BEIRUT-BUENOS AIRES-BEIRUT (Hernán Belón,
Argentina / Qatar, 2011, 82’)
- Martes 26/6
19:30 hs. KHALID (Daniel Gräbner, Marruecos / Alemania, 2011, 15’)
19:45 hs. ESTA ES MI TIERRA, HEBRON (Giulia Amati y Stephen Natanson, Italia, 2010, 71’)
21:30 hs. GAZASTROFE, EL DIA DESPUÉS (Samir Addallah y Kheridine Mabrouk. Francia / Israel /
Egipto, 2009, 95’)
- Miércoles 27/6
19:30 hs. CARTAS A PALESTINA (Rashid Al-Marri, Emiratos Árabes / EE.UU., 2010, 38’)
20:10 hs. TERRITORIO PERDIDO (Pierre-Yves Vandewereerd, Francia / Bélgica, 2010, 75’)
Programación en Cineclub Municipal Hugo del Carril
- Jueves 28/6, 15:30 y 20:30 hs.
- Sábado 30/6, 18:00 y 23:00 hs.
OK, BASTA, ADIÓS
(Ok, Enough, Goodbye, Emiratos Árabes Unidos / Líbano, 2010, Digital, 93’, AM18)
- Jueves 28/6, 18:00 y 23:00 hs.
- Sábado 30/6, 15:30 y 20:30 hs.
ERHAL. DIARIO DE LA PLAZA TAHRIR
(Erhal - Ves-te'n- Diari de la plaça Tahrir, España, 2011, Digital, 55’, AM18)
Documental dirigido por Marc Almodóvar.
- Viernes 29/6, 15:30 y 20:30 hs.
- Domingo 1º/7, 18:00 y 23:00 hs.
YEMEN
(Yemen, Yemen, 2011, Digital, 52’, AM18) Documental dirigido por Fermín Muguruza.
- Viernes 29/6, 18:00 y 23:00 hs.
- Domingo 1º/7, 15:30 hs.
- Domingo 1º/7, 20:30 hs. - Clausura del Festival AMAL 2012
THE END (The End, Marruecos, 2011, Digital, 110’, AM18)
Dirección: Hisham Lasri. Con Adil Abatourab y Malek Akhmiss.
Programación en Cineclub La Quimera,
Teatro La Luna, Pje. Escutti esq. Fructuoso Rivera, Bº Güemes:
- Martes 3/7
20:30 hs. - AL NAKBA (Rawan al Damen, Qatar, 2008, 200’).
Leg. María Ceballos, Leg. Elba Perugini, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9419/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Muestra Internacional de Cine EuroArabe AMAL,
a desarrollarse del 25 de junio al 3 de julio de 2012 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09423/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la organización, en forma conjunta entre la Cámara Argentina del
Mani (CAM) con la agencia PROCORDOBA, de una misión inversa de empresarios japoneses que visitarán
el sector entre el 25 y el 29 de Junio del corriente año.
Leg. María Matar, Leg. Eduardo Buttarelli, Leg. Hugo Cometto, Leg. Gustavo Eslava, Leg.
Carlos Gutiérrez, Leg. José Monier, Leg. Marta Juárez, Leg. Graciela Sánchez, Leg. Rubén
Borello.
FUNDAMENTOS
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Con el apoyo de la Embajada Argentina en Tokio, el día 25 de Junio del corriente año, una misión
de empresarios japoneses se harán presente en la sede de la Secretaría de La Cultura de la Localidad de
General Deheza, para dar inicio a una misión que durará hasta el 29 del corriente, cuyo objetivo principal
será ampliar las posibilidades de acceso de nuestros productos al mercado japonés.
La posibilidad de insertar nuestros productos en un mercado tan importante como el japonés, abre
una puerta las posibilidades de crecimiento y desarrollo del sector que se verá traducido en una mayor
mano de obra y la necesidad de generar lazos comerciales que puedan ampliarse al sudeste asiático.
Por todo lo expuesto es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Matar, Leg. Eduardo Buttarelli, Leg. Hugo Cometto, Leg. Gustavo Eslava, Leg.
Carlos Gutiérrez, Leg. José Monier, Leg. Marta Juárez, Leg. Graciela Sánchez, Leg. Rubén
Borello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9423/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la organización, en forma conjunta entre la Cámara Argentina del
Mani (CAM) y la Agencia PROCORDOBA, de una misión inversa de empresarios japoneses que visitarán el
sector entre el 25 y el 29 de junio del corriente año.

Sr. Presidente (Alesandri).- Dado que el lunes 25 del corriente se conmemora el Día
del Empleado Legislativo, aprovecho la oportunidad para expresarles a los compañeros
trabajadores de esta Cámara -sostén de todas las actividades que aquí desarrollamos, tanto
en el recinto legislativo como en las distintas comisiones- que tengan un feliz día.
¡Feliz día empleados de la Legislatura de la Provincia de Córdoba! (Aplausos).
No habiendo más asuntos que tratar, invito a los presidentes de bloque a arriar la
Bandera nacional en el mástil del recinto, y a los demás legisladores a ponerse de pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 18 y 34.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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

