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1.- Izamiento de la Bandera Nacional…1789
2.- Versión taquigráfica. Aprobación …1789
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales …1789
De los señores legisladores
II.- Publicidad oficial. Incremento de
partida presupuestaria. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9666/L/12) de los
legisladores Fonseca, Roffé, Agosti, Juárez y
Clavijo ............................................1790
III.- Grandes superficies comerciales
vinculadas a formatos no tradicionales con
múltiples puntos de venta. Radicación.
Suspensión. Proyecto de ley (9667/L/12) de
la legisladora Rista ..........................1790
IV.- Programa de Revalorización
Histórico Cultural y de Promoción Turística
“Antiguo Camino Real” (Ley Nº 7812).
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9668/L/12) de la legisladora Rista ...1790
V.- Antiguo Camino Real del Norte.
Protección de edificaciones. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9669/L/12) de la legisladora Rista ...1790
VI.- Proyecto Institucional “Los
Efluentes y la Contaminación”, de alumnos
del Centro Educativo Manuel Belgrano, en
Colonia Caroya. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (9673/L/12) del legislador
Presas ............................................1791
VII.- Camino de El Cuadrado.
Construcción. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9674/L/12) de los legisladores Fonseca,
Roffé, Del Boca, Lizzul, Montero, Birri y
Graciela Sánchez ............................1791
VIII.IPEM
Anexo
N°
342
Mecanización Agropecuaria, en Laguna
Larga. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9683/L/12) de la legisladora Matar ...1791
IX.- Plan piloto de autoevaluación
institucional.
Implementación.
Comparecencia del Ministro de Educación
para informar. Solicitud. Proyecto de
resolución (9684/L/12) de los legisladores
Roffé, Lizzul, Graciela Sánchez y Del
Boca…………………………………………………..1791
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X.- Productores lecheros de la
Provincia. Conflicto por el precio de la leche.
Intervención del Ministro de Agricultura,
Ganadería y Alimentos. Solicitud. Proyecto
de declaración (9685/L/12) del legislador
Roffé ..............................................1791
XI.- Acuerdo entre el Gobierno
Nacional y los Gobiernos Provinciales, del 12
de agosto de 1992, ratificado por Ley N°
24.130,
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cláusulas
de
convenios
posteriores ratificatorias de su vigencia.
Denuncia. Integración del incremento de
fondos a la masa coparticipable según Ley
Nº 8663. Establecimiento. Requisito de
autorización legislativa al Poder Ejecutivo
para desistimiento, transa o conclusión del
pleito que se genere a ese respecto.
Disposición. Proyecto de ley (9686/L/12) de
los legisladores Brouwer de Koning, Matar,
Arduh, Rista y Pereyra ......................1791
XII.- Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en 2011 y primer trimestre de
2012 en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9690/L/12) de la
legisladora Lizzul ..............................1791
XIII.- Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en primer trimestre de 2012 en el
ámbito del Ministerio de Transporte y
Servicios Públicos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9691/L/12) de la
legisladora Lizzul ..............................1791
XIV.- Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en 2011 y primer trimestre de
2012 en el ámbito del Ministerio de
Infraestructura.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (9692/L/12) de la
legisladora Lizzul ..............................1791
XV.- Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en 2011 y primer trimestre de
2012 en el ámbito del Ministerio de
Educación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9693/L/12) de la legisladora
Lizzul ..............................................1792
XVI.- Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en 2011 y primer trimestre de
2012 en el ámbito del Ministerio de Salud.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9694/L/12) de la legisladora Lizzul ...1792
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XVII.Ley
Nº
9331, Compre
Córdoba. Aplicación en 2011 y primer
trimestre de 2012 en el ámbito del
Ministerio de Planificación, Inversión y
Financiamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (9695/L/12) de la
legisladora Lizzul .............................1792
XVIII.- Ley Nº 9331, Compre
Córdoba. Aplicación en el primer trimestre
de 2012 en el ámbito de la Agencia Córdoba
Joven. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9696/L/12) de la legisladora
Lizzul ..............................................1792
XIX.- Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en el primer trimestre de 2012 en
el ámbito de la Agencia Córdoba Cultura
Sociedad del Estado. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9697/L/12)de la
legisladora Lizzul .............................1792
XX.- Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en 2011 y primer trimestre de
2012 en el ámbito del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9698/L/12) de la legisladora Lizzul ...1792
XXI.- Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en el primer trimestre de 2012 en
el ámbito del Ministerio de Agua, Ambiente
y Energía. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9699/L/12) de la legisladora
Lizzul ..............................................1792
XXII.Ley
Nº
9331, Compre
Córdoba. Aplicación en el primer trimestre
de 2012 en el ámbito del Ministerio de
Seguridad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9700/L/12) de la legisladora
Lizzul ..............................................1792
XXIII.- Ley Nº 9331, Compre
Córdoba. Aplicación en el primer trimestre
de 2012 en el ámbito del Ministerio de
Administración y Gestión Pública. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9701/L/12) de la legisladora Lizzul ...1792
XXIV.- Ley Nº 9331, Compre
Córdoba. Aplicación en 2011 y primer
trimestre de 2012 en el ámbito del
Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9702/L/12) de la legisladora Lizzul ...1793
XXV.- Día de la Industria. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9703/L/12) de la legisladora Lizzul ...1793
XXVI.- Seminario sobre “Régimen de
Autonomía Municipal y Desarrollo Local en
Nuestra Organización Federal”, en la ciudad
de San Francisco. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9704/L/12) de la
legisladora Brarda ............................1793
XXVII.- Día del Bicentenario del
Éxodo Jujeño. Adhesión, reconocimiento y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9706/L/12)de la legisladora Genta ...1793
XXVIII.- Día del Niño. Compra de
juguetes, período 2011-2012. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9707/L/12) del legislador Fonseca ...1793
XXIX.Ley
Nº
10.078,
de
Fortalecimiento del Sistema Previsional.
Derogación. Fondo Ético Provincial (FEPRO)
para sostener el déficit de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la
Provincia. Creación. Reducción de gastos

consignados en el presupuesto 2012.
Disposición. Pauta publicitaria del Poder
Ejecutivo Provincial, servicios, sociedades,
agencias y empresas estatales. Suspensión.
Proyecto de ley (9708/L/12) de los
legisladores del bloque Frente Cívico.1793
XXX.- Estado de la ejecución
presupuestaria y tesorería del segundo
trimestre de 2012. Envío a la Legislatura.
Solicitud al PE. Proyecto de declaración
(9712/L/12) de los legisladores Fonseca y
Del Boca .........................................1793
XXXI.- Escuela Santiago de Liniers,
en Alta Gracia, Dpto. Santa María. 75º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (9715/L/12) de las
legisladoras Vagni y Caffaratti .........1793
XXXII.- Hugo del Carril, productor,
director de cine, actor, guionista y cantante.
23º
Aniversario
del
fallecimiento.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(9716/L/12) de la legisladora Luciano.1794
XXXIII.Éxodo
Jujeño.
200º
Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (9717/L/12) de la legisladora
Luciano ...........................................1794
XXXIV.- Escuela Dr. Juan Bautista
Alberdi, en Villa María. 85º Aniversario.
Interés
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (9718/L/12) de los legisladores
Graciela Sánchez y Ranco .................1794
XXXV.- Centro Educativo Ingeniero
Alfredo Ébelot, en Pincén, Dpto. Gral. Roca.
100º
Aniversario. Actos celebratorios.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9719/L/12) del legislador Yuni .........1794
XXXVI.- Primer Modelo Nacional y
Provincial de UNASUR, en las ciudades de
Villa María y Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9720/L/12) del
legislador Clavijo ..............................1794
XXXVII.- Acuerdo marco para la
capacitación
de
recursos
humanos
vinculados al turismo. Firma. Beneplácito.
Proyecto de declaración (9721/L/12) del
legislador Echepare ..........................1794
XXXVIII.- Leyes Nº 9504, de
Armonización y Emergencia Previsional; Nº
10.078, de Fortalecimiento del Sistema
Previsional, y toda otra devenida de las
mismas. Derogación. Intervención de la
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiro de
Córdoba. Cese. Disposición. Proyecto de ley
(9722/L/12) de la legisladora Olivero.1794
XXXIX.- Encuentro Nacional de
Jóvenes Cooperativistas y V Encuentro
Nacional de Jóvenes Solidarios de FACE, en
la localidad de Villa del Dique. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9723/L/12) de la legisladora Labat ...1794
XL.Cena
Anual
Nacional
de
Veteranos de Guerra de Malvinas, familiares
de caídos y amigos, en el 30º aniversario de
la Guerra de Las Malvinas, en Tancacha,
Dpto.
Tercero
Arriba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9724/L/12) de la legisladora Labat ...1794
XLI.- Identificación Geográfica del
Salame Caroyense. Proceso de obtención.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9725/L/12) del legislador Presas ...1795
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XLII.- Convenio de transferencia de
la Ruta Nacional Nº 36 y obra Autovía
Córdoba - Río Cuarto. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9726/L/12) del
legislador Birri ..................................1795
XLIII.- LV 86 - Canal 13 de Río
Cuarto, Televisión Abierta. 48º Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9727/L/12) del legislador Birri .........1795
XLIV.- Régimen de Provisión del
Boleto Educativo Gratuito. Modificaciones y
recursos utilizados hasta la fecha. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9728/L/12) del legislador Birri .........1795
XLV.- Fiesta del Reencuentro, en La
Quinta, Dpto. Río Primero. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9729/L/12) del legislador Schiavoni.1795
XLVI.- Centro Educativo Primer
Gobierno Patrio, en el Paraje El Quebracho,
Dpto. Río Primero. Centenario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9730/L/12) del legislador Schiavoni.1795
XLVII.- 1º Circuito Turístico Religioso
Brocheriano, en Villa Santa Rosa, Dpto. Río
Primero. Acto de lanzamiento. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9731/L/12) del legislador Schiavoni.1795
XLVIII.- Localidad de La Posta, Dpto.
Río Primero. Fiestas Patronales en honor a
la Virgen Asunción de María. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9732/L/12) del legislador Schiavoni ...1795
XLIX.- Despacho de comisión …1795
4.- Señor Daniel Willington. Debut en la
Selección Argentina de Fútbol. 50 años.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9620/L/12) del legislador Ranco. Se
considera y aprueba con modificaciones.
Entrega de plaqueta recordatoria …1796
5.- A) 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 ..................1800
B) Educación sexual en las escuelas
de la Provincia. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9084/L/12) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1800
C)
Establecimientos
educativos.
Problemas edilicios que impidieron el inicio
del ciclo lectivo 2012. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8691/L/12) de los legisladores Lizzul, Del
Boca, Montero, Roffé y Agosti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1800
6.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 ...........1800
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
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de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1800
C) Ministro de Seguridad y Jefe de
Policía. Políticas de seguridad. Citación para
informar.
Proyecto
de
resolución
(8467/L/11) de los legisladores Fonseca,
Graciela Sánchez, Montero, Juárez, Del
Boca, Roffe, Lizzul, Leiva, Clavijo, Las Heras
y García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1800
D) Pautas publicitarias. Montos
gastados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8527/L/12) de los legisladores
Montero, Clavijo, Juárez, Fonseca, Agosti,
Lizzul, Graciela Sánchez, Las Heras, Birri,
Del Boca, Roffé, Leiva y García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1800
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 ............1800
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 ...................1800
G)
Programa
Provincial
de
Normatización y Coordinación de Control de
Alcoholemia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8616/L/12) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………….1800
H)
APROSS.
Contratación
de
profesionales
de
la
salud.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8619/L/12) de los legisladores
Fonseca, Roffé, Graciela Sánchez, Juárez,
Leiva y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1800
I) 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 .............1800
J) 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 ..............1801
K) Programa “Comiendo en Casa”.
Pagos y deudas que el Poder Ejecutivo
mantendría con las ONG. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(8553/L/12) de los legisladores Matar,
Pereyra, Felpeto, Rista, Bruno y Yuni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1801
L) 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……………………………………………..1801
M) 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 ..........................................1801
N) 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 .............1801
O) 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 ....................1801
P) 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 ..................1801
Q) 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 ............1801
R) 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 ...................1801
S) “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 ............1801
T) 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 ...........1801
U) 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……………………………………………..1801
V) 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 ..........................................1801
W) 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 ..........1801
Y) 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 ............1801
Z) Red Firme Natural. Cuenta
especial en el Banco de la Provincia de
Córdoba. Movimientos de fondos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8898/L/12) de los legisladores De Loredo,
Vagni, Bruno y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1801
A’)
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 ..............1801
B’) 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 ..........................................1801
C’) 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 .............1801
D’) Ruta provincial Nº 5. Banquinas.
Mantenimiento. Diversos aspectos. Pedido
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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.1801
E’) 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.1801
F’) 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 ..........................................1801
G’) Wi-Fi gratuito provincial. Redes.
Instalación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9036/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1801
H’) Ministerio de Finanzas. Partidas
del año 2011. Reducción y rectificación
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (9048/L/12) de los
legisladores Fonseca, Roffé, Montero y
Graciela
Sánchez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........1801
I’) “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 ..........................................1801
J’) 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.1801
K’) 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 .............1801
L’)
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.1801
M’) 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 ............1802
N’) 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, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1802
O’)
Eduardo
Pozos.
Supuesto
suicidio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9188/L/12) de los legisladores Montero y
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1802
P’) Hospital Oncológico Prof. Dr.
Urrutia. Prestación de servicios. Obra de
remodelación del recinto de braquiterapia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9189/L/12) de los
legisladores Fonseca y Graciela Sánchez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………1802
Q’) Coparticipación impositiva a
municipios y comunas. Convocatoria al
Ministro
de
Finanzas
para
informar.
Proyecto de resolución (9242/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Matar y
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1802
R’) EPEC. Potencias instaladas y
máxima
demanda
anual.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8530/L/12) de los legisladores Matar y
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1802
S’) Mujeres habitantes de las zonas
rurales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8710/L/12) de los legisladores Matar,
Brouwer de Koning, Felpeto, Pereyra y
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1802
T’)
Departamento
San
Justo.
Reiterados cortes de energía. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8487/L/11) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1802
U’) Comuna de Cabalango. Obras de
infraestructura. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9310/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1802
V’) Hospital Provincial René Favaloro,
de Huinca Renancó. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9326/L/12) del legislador Yuni, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1802
W’) Programa de Asistencia Integral
de
Córdoba
(PAICOR).
Modificaciones
introducidas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9327/L/12) de los legisladores Rista y
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1802
X’) Ley 9685, “Régimen Jurídico
Aplicable en Territorio Provincial a la
Circulación en Vía Pública y Tenencia de
Perros Potencialmente Peligrosos”. Diversos
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(9332/L/12)
del
legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1802
Y’) Hospital provincial “René Favaloro
in Memoriam”, de Huinca Renancó. Obra.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9335/L/12) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1802
Z’) Escuela Especial "Dr. Raúl
Carrea", de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9345/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1802
A’’) Hospital Pediátrico del Niño
Jesús, de Córdoba. Servicio de Salud
Mental. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9350/L/12) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1802
B’’) Ruta que une las localidades de
Tanti - Cabalango - Icho Cruz - Cuesta
Blanca. Obra de asfalto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9353/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1802
C’’) Ciudad de Capilla del Monte,
Dpto. Punilla. Potabilización del agua y red
de distribución. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8200/L/11) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1802
D’’) Planta Potabilizadora de La
Quebrada, Cooperativas de Río Ceballos y
Unquillo. Subsidios otorgados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8237/L/11) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1802
E’’)
Policía
Caminera.
Hechos
protagonizados en el puesto de enlace de
rutas 3 y 13, en cercanías de la localidad de
Las Varillas. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (9445/L/12) del legislador
Birri. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1802
F’’) Licitación de domos de vigilancia
y Plan Provincial de Seguridad Ciudadana.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9454/L/12) de los
legisladores Fonseca, Birri, Agosti, Graciela
Sánchez y Juárez. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1802
G’’) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Situación macro
económica. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9476/L/12) del legislador García
Elorrio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1802
H’’) Ley 9814, de ordenamiento
territorial de bosques nativos. Aplicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9488/L/12) de los legisladores Birri y
Graciela Sánchez. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1802

I’’) 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,
para su archivo. Se aprueba .............1802
J’’) 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,
para su archivo. Se aprueba .............1802
K’’) 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,
para su archivo. Se aprueba ..............1802
7.- 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. Se considera y aprueba el
rechazo del proyecto ……………………….1811
8.- 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. Se considera y aprueba el
rechazo del proyecto ………………………..1814
9.- 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. Se aprueba …1818
10.- Agencia Córdoba Joven. Estructura,
conformación, planes y programas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9478/L/12) de los legisladores
Montero y Fonseca. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba ………………………1819
11.- Ley 10.060, de prohibición de
funcionamiento de whiskerías, cabarets y
locales de alterne en territorio provincial.
Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9479/L/12) de los legisladores Montero y
Fonseca. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba …………………………………………….1823
12.- A) Curso Internacional Quirúrgico de
Cirugía Plástica 2012, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión. Proyecto de declaración
(9500/L/12)
del
legislador
Busso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...........1825
B) Localidad de Ticino. Fundación.
101º Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (9621/L/12) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
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considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………..1825
C) Foro Americano de Agencias de
Desarrollo Local (ADEL): La Gestión del
Conocimiento en el Territorio, en Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9633/L/12)
del
legislador
Busso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1825
D) 38ª Fiesta Nacional del Salame,
en Oncativo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9637/L/12) de la
legisladora Gribaudo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .....1825
E) Jornada de debate “Adoptar en
Argentina, en Laboulaye. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9641/L/12) de los
legisladoras Caffaratti y Vagni. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ...........................1825
F) 10ª Jornadas de Salud y Deporte,
en Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9642/L/12) de las legisladoras
Caffaratti y Vagni. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1825
G) V Jornadas Nacionales de
Prácticas y Residencias en la Formación
Docente. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9650/L/12) del legislador
Busso. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………..1825
H) XIV edición de “El Reto de las
Montañas”, Torneo Internacional de Artes
Marciales, en La Falda, Departamento
Punilla. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9654/L/12) de los legisladores
Sestopal y Narducci. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1825
I) María de los Ángeles Liboa.
Trayectoria
deportiva.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9655/L/12) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................1825
J) “Exposición de Alumnos de
Diseño” del Instituto Superior Mariano
Moreno. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(9656/L/12)
de
los
legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1825
K) “Semana de Homenaje Enrique
Angelelli”. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9657/L/12) de los legisladores
Juárez, Birri y Clavijo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1825
L) “Día del Nutricionista”. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
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(9658/L/12) de la legisladora Gamaggio
Sosa. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………….1825
M)
IPEM
Nº
264
“Teodoro
Asteggiano”, en la ciudad de San Francisco.
65º Aniversario. Adhesión. Proyecto de
declaración (9664/L/12) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………1825
N) Rally San Francisco, en la ciudad
de San Francisco. 12ª Edición. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9665/L/12) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............1825
O) Banco Nación. Proyecto de
resolución Nº D-3638-2012, de la Cámara
de Diputados de la Nación, solicitando una
extensión de mostrador y cajero automático
en Quilino, Dpto. Ischilín. Adhesión de la
Provincia.
Proyecto
de
declaración
(9670/L/12))
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1825
P) Colegio de Técnicos Constructores
y/o Constructores Universitarios de la
Provincia.
23º
Aniversario.
Día
del
Constructor. Conmemoración. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9671/L/12)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1825
Q) Fiesta de las Pastas Caseras, en
Colonia
Caroya.
9ª
Edición.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9672/L/12)
del
legislador
Presas.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1825
R)
Muestra
“De
Carimbas
y
Carimbados”, en Alta Gracia. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9675/L/12) de la legisladora Basualdo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............1825
S) Homicidio del Obispo Diocesano
Monseñor Enrique Angelelli. Resolución de la
Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9676/L/12) de los legisladores
Juárez, Clavijo, Roffe, Leiva, Birri, Fonseca,
Graciela Sánchez, Montero, Del Boca, Lizzul
y Las Heras. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1825
T) Localidad de Sinsacate, Dpto.
Totoral. Fiestas Patronales en honor a la
Santísima Virgen de Guadalupe. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9677/L/12) del legislador De Lucca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1825
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U) Agencia Zonal Villa de Soto, del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentos del Gobierno Provincial, en Villa
de Soto, Dpto. Cruz del Eje. Presentación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9679/L/12) del legislador
Monier. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………….1826
V) Localidad de Villa de Soto, Dpto.
Cruz del Eje. Fiestas Patronales en honor a
San Roque del Santuario de Villa De Soto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9680/L/12) del legislador
Monier. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1826
W) Derecho y Protección Animal.
Incorporación
como
materia
optativa
curricular en la carrera de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Córdoba. Beneplácito. Proyecto de
declaración (9682/L/12) del legislador
Pretto. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1826
X) Centro Educativo San Roque, de
Río Segundo. 50º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9390/L/12) de la legisladora Gribaudo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............1826
Y)
Diplomatura
de
Seguridad
Ciudadana, de la Universidad Blas Pascal.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9635/L/12)
del
legislador
Alesandri.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1826
Z)
Fabricación
de
bolsas
biodegradables con fécula de maíz, en
Laboulaye. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9651/L/12) del legislador
Busso. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………..1826
A’)
Proyecto
Institucional
“Los
Efluentes y la Contaminación”, de alumnos
del Centro Educativo Manuel Belgrano, en
Colonia Caroya. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (9673/L/12) del legislador
Presas. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………….1826
B’) Día de la Industria. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9703/L/12) de la legisladora Lizzul.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1826
C’) Seminario sobre “Régimen de
Autonomía Municipal y Desarrollo Local en
Nuestra Organización Federal”, en la ciudad
de San Francisco. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9704/L/12) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......1826

D’) Bicentenario del Éxodo Jujeño.
Adhesión, reconocimiento y beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(9706/L/12 y 9717/L/12) de la legisladora
Genta y de la legisladora Luciano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1826
E’) Primer Modelo Nacional y
Provincial de UNASUR, en las ciudades de
Villa María y Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9720/L/12) del
legislador Clavijo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................1826
F’) Encuentro Nacional de Jóvenes
Cooperativistas y V Encuentro Nacional de
Jóvenes Solidarios de FACE, en la localidad
de Villa del Dique. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9723/L/12) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1826
G’)
Cena
Anual
Nacional
de
Veteranos de Guerra de Malvinas, familiares
de caídos y amigos, en el 30º aniversario de
la Guerra de Las Malvinas, en Tancacha,
Dpto.
Tercero
Arriba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9724/L/12) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1826
H’) LV 86 - Canal 13 de Río Cuarto,
Televisión
Abierta.
48º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9727/L/12) del legislador Birri. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………..1826
I’) Fiesta del Reencuentro, en La
Quinta, Dpto. Río Primero. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9729/L/12)
del
legislador
Schiavoni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1826
J’) Centro Educativo Primer Gobierno
Patrio, en el Paraje El Quebracho, Dpto. Río
Primero.
Centenario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9730/L/12)
del
legislador
Schiavoni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1826
K’) 1º Circuito Turístico Religioso
Brocheriano, en Villa Santa Rosa, Dpto. Río
Primero. Acto de lanzamiento. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9731/L/12)
del
legislador
Schiavoni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1826
L’) Localidad de La Posta, Dpto. Río
Primero. Fiestas Patronales en honor a la
Virgen Asunción de María. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9732/L/12)
del
legislador
Schiavoni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1826
M’) 3° Congreso Nacional y 1° de
MERCOSUR sobre Trata y Tráfico de
Personas
“Otra Mirada... Todas las
Miradas”, en Villa María. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9739/L/12) del
legislador Muñoz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1826
N’) XI Congreso Internacional de
Salud Mental y Derechos Humanos "El
Silencio no es Salud", en La Plata. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9740/L/12)
del
legislador
Muñoz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...........1826
O’) 1° Feria del Libro y 5° Encuentro
Nacional de Escritores, en Villa del Totoral.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9741/L/12) del legislador De
Lucca. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1826
P’) Fiestas Patronales en Honor a San
Roque, en Las Peñas, Dpto. Totoral.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9742/L/12) del legislador De
Lucca. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1826
Q’) Fiestas Patronales en Honor a
San Roque, en Quilino, Dpto. Ischilín.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(9743/L/12)
del
legislador
Vázquez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............1826
R’) Diario Digital "Así Somos", de
Deán Funes, Dpto. Ischilín. 2º Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9744/L/12) de los legisladores Vázquez y
Brito. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………..1826
S’)
38°
Exposición
Nacional
Agropecuaria, Industrial y Comercial, en
Malagueño.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (9745/L/12) de los
legisladores de la Comisión de Agricultura y
del legislador Presas. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .....1826
T’) Jornada "Redes Protagonistas" en
la Ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9748/L/12) de los
legisladores Caffaratti y Birri. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones .........................1826
U’) Feria del Libro "Escribir para que
nos lean el alma" del Instituto Pío XII, en
Despeñaderos. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9749/L/12) de la
legisladora Basualdo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1826
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V’) 10° Edición de la Semana de las
Artes 2012, en Río Cuarto. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9750/L/12)
del
legislador
Gutiérrez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............1826
W’) Localidad de Brinkmann, Dpto.
San Justo. Elevación a rango de ciudad.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9751/L/12) de las legisladoras Brarda y
Luciano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1827
X’)
Campeonato
Panamericano
Juvenil de Gimnasia Rítmica, en Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9752/L/12)
del
legislador
Busso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1827
Y’) Consorcio Caminero N° 243 Diego
de Rojas, en la localidad de Diego de Rojas,
Dpto.
Río
Primero.
51º
Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9753/L/12) del legislador
Schiavoni. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1827
Z’) Fiesta Nacional Día Nacional del
Productor Agropecuario, en Despeñaderos,
Dpto. Santa María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9755/L/12) de los
legisladores Basualdo y Agosti. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………1827
13.- A) Juez de Paz correspondiente a la
sede Nicolás Bruzzone, Dpto. General Roca.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(9200/P/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1863
B) Juez de Paz correspondiente a la
sede
Leones,
Dpto.
Marcos
Juárez.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(9201/P/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1863
C) Juez de Paz correspondiente a la
sede
Yacanto,
Dpto.
Calamuchita.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(9202/P/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba …………………………………………….1863
D) Juez de Paz correspondiente a la
sede Viamonte - Laboy, Dpto. Unión.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(9203/P/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba …………………………………………..1863
E) Juez de Paz correspondiente a la
sede Monte Buey, Dpto. Marcos Juárez.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(9204/P/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ……………………………………………1863
F) Juez de Paz correspondiente a la
sede
Cerrillos,
Dpto.
Sobremonte.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(9205/P/12) del Poder Ejecutivo, con
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despacho de comisión. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1863
G) Juez de Paz correspondiente a la
sede Candelaria, Dpto. Cruz del Eje.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(9206/P/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………1863
H) Juez de Paz correspondiente a la
sede San José de las Salinas, Dpto.
Tulumba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (9207/P/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1863
I) Juez de Paz correspondiente a la
sede General Deheza, Dpto. Juárez Celman.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(9209/P/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1863
J) Juez de Paz correspondiente a la
sede Justiniano Posse, Dpto. Unión.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(9210/P/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1863
K) Juez de Paz correspondiente a la
sede
Gutemberg,
Dpto.
Río
Seco.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(9211/P/12) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ……………………………………………….1863
14.- Ley Nº 9599, de creación de un
Juzgado en la Séptima Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de
Cosquín. Artículo 1º. Modificación. Proyectos
de ley compatibilizados (8477/L/11 y
9554/L/12) de los legisladores Sestopal y
Narducci y de los legisladores Busso,
Narducci y Sestopal, respectivamente, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular …1872
15.- Asuntos entrados a última hora:
L.- Daniela Abrudsky, cronista de
Canal 12. Agresión recibida. Repudio.
Proyecto de declaración (9738/L/12) de los
legisladores de los bloques del Frente Cívico
y de la Unión Cívica Radical, y de los
legisladores Olivero y García Elorrio ...1878
LI.- 3° Congreso Nacional y 1° de
MERCOSUR sobre Trata y Tráfico de
Personas
“Otra Mirada... Todas las
Miradas”, en Villa María. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9739/L/12) del
legislador Muñoz ..............................1878
LII.- XI Congreso Internacional de
Salud Mental y Derechos Humanos "El
Silencio no es Salud", en La Plata. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9740/L/12) del legislador Muñoz ...1878
LIII.- 1° Feria del Libro y 5°
Encuentro Nacional de Escritores, en Villa
del Totoral. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9741/L/12) del
legislador De Lucca ..........................1878
LVI.- Fiestas Patronales en Honor a
San Roque, en Las Peñas, Dpto. Totoral.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9742/L/12) del legislador De
Lucca ..............................................1878
LV.- Fiestas Patronales en Honor a
San Roque, en Quilino, Dpto. Ischilín.

Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(9743/L/12) del legislador Vázquez ...1878
LVI.- Diario Digital "Así Somos", de
Deán Funes, Dpto. Ischilín. 2º Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9744/L/12) de los legisladores Vázquez y
Brito ...............................................1878
LVII.38°
Exposición
Nacional
Agropecuaria, Industrial y Comercial, en
Malagueño.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (9745/L/12) de los
legisladores
Matar, Buttarelli, Cometto,
Eslava, Gutiérrez, Monier, Juárez, Graciela
Sánchez y Borello ............................1878
LVIII.Jornada
"Redes
Protagonistas" en la Ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9748/L/12) de los legisladores Caffaratti y
Birri ................................................1878
LIX.- Feria del Libro "Escribir para
que nos lean el alma" del Instituto Pío XII,
en Despeñaderos. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9749/L/12) de la
legisladora Basualdo ........................1878
LX.- 10° Edición de la Semana de las
Artes 2012, en Río Cuarto. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9750/L/12) del legislador Gutiérrez ...1878
LXI.- Localidad de Brinkmann, Dpto.
San Justo. Elevación a rango de ciudad.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9751/L/12) de las legisladoras Brarda y
Luciano ...........................................1879
LXII.- Campeonato Panamericano
Juvenil de Gimnasia Rítmica, en Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9752/L/12) del legislador Busso ......1879
LXIII.- Consorcio Caminero N° 243
Diego de Rojas, en la localidad de Diego de
Rojas, Dpto. Río Primero. 51º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9753/L/12) del legislador
Schiavoni ........................................1879
LXIV.- Ley 10.078, de fortalecimiento
del
sistema
previsional.
Derogación.
Proyecto de ley (9754/L/12) de los
legisladores
Yuni,
Felpeto,
Vagni
y
Caffaratti…………………………………………….1879
LXV.- Fiesta Nacional Día Nacional
del
Productor
Agropecuario,
en
Despeñaderos, Dpto. Santa María. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(9755/L/12) de los legisladores Basualdo y
Agosti .............................................1879
LXVI.- Despacho de comisión.1879
16.- Ley 9944, de Promoción y Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes en la Provincia de Córdoba.
Artículo 119. Modificación. Proyecto de ley
(9553/L/12) del legislador Busso, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular ………………………………………1879
17.- Exención del pago del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos a las actividades
culturales, Decreto 2598/2011. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8711/L/12) de los legisladores
Del Boca, Roffé, Juárez, Lizzul, Graciela
Sánchez, Birri, Agosti, Leiva, Las Heras y
Montero. Moción de tratamiento sobre
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tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza ………….1879
18.- A) Ley Nº 10.078, de Fortalecimiento
del Sistema Previsional. Derogación. Fondo
Ético Provincial (FEPRO) para sostener el
déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones
y Retiros de la Provincia. Creación.
Reducción de gastos consignados en el
presupuesto
2012.
Disposición.
Pauta
publicitaria del Poder Ejecutivo Provincial,
servicios, sociedades, agencias y empresas
estatales. Suspensión. Proyecto de ley
(9708/L/12) de los legisladores del bloque
Frente Cívico. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza …………..1887
B) Leyes Nº 9504, de Armonización y
Emergencia Previsional; Nº 10.078, de
Fortalecimiento del Sistema Previsional, y
toda otra devenida de las mismas.
Derogación. Intervención de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiro de Córdoba.
Cese.
Disposición.
Proyecto
de
ley
(9722/L/12) de la legisladora Olivero.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ………………………………………………1887
C) Ley 10.078, de fortalecimiento del
sistema previsional. Derogación. Proyecto
de ley (9754/L/12) de los legisladores Yuni,
Felpeto, Vagni y Caffaratti. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza.1888
19.- Régimen de Provisión del Boleto
Educativo
Gratuito.
Modificaciones
y
recursos utilizados hasta la fecha. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9728/L/12) del legislador Birri. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza.1890
20.- Reglamento Interno de la Legislatura.
Diversos artículos. Modificación. Proyecto de
resolución (9140/L/12) del legislador De
Loredo. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ……………………………………………….1891
21.- Daniela Abrudsky, cronista de Canal
12. Agresión recibida. Repudio. Proyecto de
declaración (9738/L/12) de los legisladores
de los bloques del Frente Cívico y de la
Unión Cívica Radical, y de los legisladores
Olivero y García Elorrio. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza.1893
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 En la ciudad de Córdoba, a 15 días del mes de agosto de 2012, siendo la hora 16 y 35:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 53 señores legisladores, declaro
abierta la 27º sesión ordinaria del 134º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Verónica Gribaudo a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Gribaudo procede a izar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Sánchez.
Sra. Sánchez.- Buenas tardes, señora presidenta.
Solicito que se agregue como coautor del proyecto 9718/L/12 al legislador Héctor
Muñoz.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Gracias, señora presidenta.
Solicito que se incorporen como coautores del proyecto 9745/L/12 a todos los
integrantes de la Comisión de Agricultura y al legislador Presas.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Monier.
Sr. Monier.- Señora presidenta: solicito que el proyecto 9688/L/12 sea girado también
a la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales para su tratamiento.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señora presidenta: solicito que se agregue como coautor del expediente
9744/L/12 al legislador Brito.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Gracias, señora presidenta.
Solicito el giro del proyecto de ley 9689/L/12 a la Comisión de Agua, Energía y
Transporte para su tratamiento.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
9705/N/12
Nota del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía: Remitiendo copia autenticada de la
Resolución Nº 004/12, formalizando las compensaciones de Recursos Financieros y las adecuaciones al
Plan de Inversiones Públicas del Presupuesto del mes de noviembre de 2011.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
9713/N/12
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Nota del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía: Remitiendo copia autenticada de la
Resolución Nº 007/12, formalizando las compensaciones de Recursos Financieros y las adecuaciones al
Plan de Inversiones Públicas del Presupuesto del mes de diciembre de 2011.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
9714/N/12
Nota del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía: Remitiendo copia autenticada de la
Resolución Nº 010/12, formalizando las compensaciones de Recursos Financieros y las adecuaciones al
Plan de Inversiones Públicas del Presupuesto del mes de marzo de 2012.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PLIEGOS
9709/P/12
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Marcelo Daniel Sicardi, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de Vigésimo Novena Nominación
de la Primera Circunscripción Judicial.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
9710/P/12
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al señor Abogado
Alejandro Marcelo Fenoll, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de Trigésima Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
9711/P/12
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Alfredo Fernando Villegas, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Nº 2, de Quinto
Turno, de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
9666/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Agosti, Juárez y Clavijo,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
incremento de la partida presupuestaria destinada a publicidad oficial.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
III
9667/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que suspende la radicación de grandes
superficies comerciales vinculadas a formatos no tradicionales hasta que el Poder Legislativo sancione
una norma que regule la actividad.
A las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur, de Industria y Minería y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
IV
9668/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con obras ejecutadas o a ejecutar
en el Programa de Revalorización Histórico Cultural y de Promoción Turística “Antiguo Camino Real”,
establecido por Ley Nº 7812.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
V
9669/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos con la protección de edificaciones del
“Antiguo Camino Real del Norte”, establecida en la Ley Nº 7812.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
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VI
9673/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, por el cual declara de Interés
Legislativo al Proyecto Institucional denominado “Los Efluentes y la Contaminación”, elaborado por
alumnos de 6º Grado -Turno mañana- del centro educativo Manuel Belgrano de la ciudad de Colonia
Caroya.
A la Comisión de Educación y Cultura
VII
9674/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca, Lizzul, Montero,
Birri y Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la construcción de la obra del Camino del Cuadrado.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
VIII
9683/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación edilicia del IPEM Anexo N° 342 Mecanización
Agropecuaria de la localidad de Laguna Larga.
A la Comisión de Educación y Cultura
IX
9684/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Lizzul, Graciela Sánchez y Del
Boca, por el que solicita la comparecencia del Señor Ministro de Educación (Art. 101 CP), a fin de
informar sobre la implementación del “plan piloto de autoevaluación institucional” en veinte escuelas de
la provincia.
A la Comisión de Educación y Cultura
X
9685/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cual solicita al Ministro de
Agricultura, Ganadería y Alimentos, intervenga en el conflicto que atraviesan los productores lecheros de
la provincia que reclaman la suba en el precio de la leche.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XI
9686/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Arduh, Rista y Pereyra,
por el que denuncia el “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales”, del 12 de
agosto de 1992 ratificado por Ley N° 24.130, dispone la autorización legislativa para desistimiento,
transa o conclusión del pleito que se genere a ese respecto y establece que el incremento de fondos
integre la masa coparticipable según Ley Nº 8663.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XII
9690/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XIII
9691/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Transporte y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XIV
9692/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XV
9693/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVI
9694/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
A la Comisión de Salud Humana
XVII
9695/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Planificación, Inversión y Financiamiento (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XVIII
9696/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia Córdoba Joven (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XIX
9697/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
A la Comisión de Educación y Cultura
XX
9698/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXI
9699/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXII
9700/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXIII
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9701/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Administración y Gestión Pública (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXIV
9702/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
9703/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual adhiere a la
conmemoración del “Día de la Industria”, que se celebra cada 2 de septiembre.
A la Comisión de Industria y Minería
XXVI
9704/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al Seminario
sobre “Régimen de Autonomía Municipal y Desarrollo Local en Nuestra Organización Federal”, a
desarrollarse el 16 de agosto en la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVII
9706/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere al “Día del
Bicentenario del Éxodo Jujeño”, a conmemorarse el 23 de agosto.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXVIII
9707/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la compra de juguetes para el
día del niño en los años 2011 y 2012.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXIX
9708/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que deroga la Ley
Nº 10.078, crea el Fondo Ético Provincial para sostener el déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de la Provincia, dispone reducción de gastos consignados en el presupuesto 2012 y suspende la
pauta publicitaria del Poder Ejecutivo Provincial, servicios, sociedades, agencias y empresas estatales.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXX
9712/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, remita a la Legislatura el estado de la ejecución presupuestaria y la tesorería
del segundo trimestre de 2012.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXXI
9715/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Vagni y Caffaratti, por el cual adhiere al
75º aniversario de la escuela Santiago de Liniers de la ciudad de Alta Gracia, departamento Santa María,
a celebrarse el 28 de agosto.
A la Comisión de Educación y Cultura
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XXXII
9716/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual rinde homenaje al
productor, director de cine, actor, guionista y cantante, Hugo del Carril, al haberse cumplido el 13 de
agosto el 23º aniversario de su deceso.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXIII
9717/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la
conmemoración de los 200 años del Éxodo Jujeño, a celebrarse el 23 de agosto.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXIV
9718/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez y Ranco, por el cual
declara de Interés Legislativo el 85º aniversario de la escuela “Dr. Juan Bautista Alberdi” de la ciudad de
Villa María, a celebrarse el día 29 de agosto.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXV
9719/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Yuni, por el cual declara de Interés
Legislativo los actos celebratorios del centésimo aniversario del centro educativo Ingeniero Alfredo Ébelot
de la localidad de Pincén, departamento General Roca, a realizarse en el mes de octubre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXVI
9720/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el cual declara de Interés
Legislativo el Primer Modelo Nacional y Provincial de UNASUR, a llevarse a cabo los días 15 y 16 de
agosto en la ciudad de Córdoba y los días 10 y 11 de octubre en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXVII
9721/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la firma del acuerdo marco para la capacitación de recursos humanos vinculados al turismo.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXXVIII
9722/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que deroga las Leyes Nº 9504, de
Armonización y Emergencia Previsional, y Nº 10.078, de Fortalecimiento del Sistema Previsional, y toda
otra devenida de las mismas, y dispone el cese de la intervención de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiro de Córdoba.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXIX
9723/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual declara de Interés
Legislativo al “Encuentro Nacional de Jóvenes Cooperativistas y al V Encuentro Nacional de Jóvenes
Solidarios de FACE”, a desarrollarse del 16 al 18 de agosto en la localidad de Villa del Dique.
A la Comisión de Cooperativas y Mutuales
XL
9724/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere a la “Cena Anual
Nacional de Veteranos de Guerra de Malvinas, familiares de caídos y amigos, en el marco del aniversario
de los 30 años de la Guerra de Las Malvinas”, a desarrollarse el día 18 de agosto en la localidad de
Tancacha, departamento Tercero Arriba.
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A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLI
9725/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, por el cual declara de Interés
Legislativo al proceso para obtener la “Identificación Geográfica del Salame Caroyense”, realizada por
productores de la ciudad de Colonia Caroya, departamento Colón.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
XLII
9726/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al convenio de transferencia de
la Ruta Nacional Nº 36 y a la obra Autovía Córdoba - Río Cuarto.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XLIII
9727/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual expresa beneplácito por la
conmemoración del 48º aniversario de LV 86 - Canal 13 de Río Cuarto, que se celebra el 15 de agosto.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLIV
9728/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Transporte y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a modificaciones
al Régimen de Provisión del Boleto Educativo Gratuito y recursos utilizados hasta la fecha.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XLV
9729/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, por el cual adhiere a la “Fiesta
del Reencuentro”, a desarrollarse el 19 de agosto en la localidad de La Quinta, departamento Río
Primero.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLVI
9730/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, por el cual al Centenario del
Centro Educativo “Primer Gobierno Patrio” del Paraje El Quebracho, departamento Río Primero, a
celebrarse el 26 de agosto.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLVII
9731/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, por el cual adhiere al acto de
lanzamiento del “1º Circuito Turístico Religioso Brocheriano” de la localidad de Villa Santa Rosa,
departamento Río Primero, a desarrollarse el 23 de agosto.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLVIII
9732/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, por el cual adhiere a las “Fiestas
Patronales de La Posta”, en honor a la Virgen Asunción de María, a desarrollarse el 19 de agosto en la
mencionada localidad del departamento Río Primero.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLIX
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
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9553/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Busso, modificando el artículo 119 de la Ley Nº 9944
de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de
Córdoba, referido a la fecha de entrada en vigencia de la Justicia Penal Juvenil que regirá desde el 3 de
junio de 2013.
Al Orden del Día

-4SEÑOR DANIEL WILLINGTON.
DEBUT EN LA SELECCIÓN ARGENTINA DE FÚTBOL. 50 AÑOS. BENEPLÁCITO.
Sra. Presidenta (Pregno).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al
proyecto 9620/L/12, por el que se expresa beneplácito al conmemorarse hoy 50 años del
debut de Daniel Willington en la Selección Argentina de Fútbol.
Se encuentran presentes el homenajeado, Daniel –felicitaciones, gracias por estar aquí; Ana María Pereyra, su señora; Jorge Cattaneo, Presidente de la Confederación de Deportes
de la Provincia de Córdoba; Cristian de Torres, Prosecretario de la Confederación. Muchísimas
gracias por estar aquí; estamos contentos de que estén acompañándolo familiares y amigos.
(Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Ranco.
Sr. Ranco.- Señora presidenta: para los hombres y mujeres que amamos el deporte y
para aquellos que abrazan con muchísima pasión al fútbol, es una enorme alegría compartir y
hacer un reconocimiento al “Gran Daniel”. Este reconocimiento es a una parte de su historia
porque hoy, 15 de agosto, se cumplen 50 años de su debut en el Seleccionado Argentino.
Lo importante de este gran ser humano deportista y su rica historia es conocer su
niñez, su infancia, su juventud, su familia de viejos laburadores, de gente de trabajo, de
sacrificio, de esfuerzo, porque en aquellos tiempos todo era distinto a lo que es hoy.
En lo personal, quiero transmitirle a Daniel que lo he idolatrado por sus condiciones de
jugador de fútbol; y aquellos que tenemos la posibilidad de entrar en contacto con él,
conocemos el gran afecto que brinda a todos, un hombre con gran sensibilidad que nos llena
de orgullo.
Quiero reiterar que en este proyecto de declaración reconocemos una parte de su vida;
reconocemos –con el mayor de los respetos se lo digo- al Daniel amigo, al Daniel ser humano
y al Daniel deportista.
Mucho tuvo que ver en su historia la señora que está sentada a su derecha, que se
llama Ana María Pereyra, su compañera, que pasó, con sus hijos, momentos de alegría y
también de ausencia a lo largo de su vida junto a Daniel.
Quiero agradecer la presencia de Jorge Cattaneo, Presidente de la Confederación de
Deportes de la Provincia de Córdoba, y la de su amigo entrañable, Alberto Molina,
Vicepresidente de la Mutual del Deportista. No puedo dejar de agradecerle también a usted,
señora presidenta, y al Presidente Provisorio de esta Cámara, Carlos Alesandri, como así
también al presidente del bloque del Unión por Córdoba, legislador Sergio Busso, porque
cuando les manifestamos esta inquietud en representación del bloque de Unión por Córdoba
gustosamente dijeron que debíamos llevar adelante esta iniciativa y hacerle este justo y
merecido reconocimiento al “Gran Daniel”.
Ahora bien, señora presidenta, como presidente de la Comisión de Deportes y
Recreación de esta Legislatura, voy a pasar fundamentar el proyecto de declaración
9620/L/12.
El 15 de agosto de 1962, hace exactamente 50 años, en el Estadio del Club River Plate,
en Buenos Aires, debutó oficialmente en la Selección Argentina de Fútbol Daniel Alberto
Willington, quien tenía 19 años de edad.
Por la denominada Copa Lipton, Argentina derrotó a Uruguay por 3 a 1 con un gol de
Daniel a los 54 minutos, tras haber ingresado en la segunda etapa en reemplazo del jugador
riverplatense Marcelo Pagani.
“El Daniel”, como le decimos los cordobeses, disputó 11 partidos con la casaca nacional
entre 1962 y 1970, y señaló un gol.
Fue integrante del plantel argentino que obtuvo la Copa de las Naciones en 1964, en
Brasil, el triunfo más resonante del fútbol argentino hasta ese entonces.
Daniel Alberto Willington nació el 1º de setiembre de 1942 en Guadalupe, Provincia de
Santa Fe, y llegó a Córdoba en febrero de 1947. El Club Atlético Talleres de Córdoba compró
el pase de su padre Atilio, quien jugaba en Deportivo Guadalupe. Tenía 4 años y al poco
tiempo se convirtió en la mascota de Talleres.
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Observando un partido desde la tapia del Club Avellaneda, fue invitado a jugar para
completar los once –el local enfrentó a Bolívar. Lo quisieron contratar pero su padre negó la
autorización. Al tiempo, Paco Cabasés, que lo había visto jugar, consiguió un permiso de su
padre para jugar en Talleres y allí debutó.
En 1961 fue probado en Vélez Sársfield por el entrenador Victorio Spinetto. Vivió unos
meses en Buenos Aires y retornó a Talleres. A los pocos meses se incorporó a Vélez de
manera definitiva. Debutó oficialmente ante Huracán en Parque Patricios, el 25 de marzo de
1962.
Con el equipo de Liniers logró el título de Campeón Nacional en 1968, siendo figura y
estratega de ese conjunto. Fue un gran ídolo de la historia velezana, permaneciendo en la
institución hasta 1971. Le otorgaron el pase libre en reconocimiento a su destacada
trayectoria y se marchó a México para jugar en Veracruz, donde brilló nuevamente.
Regresó a la Argentina para jugar en Huracán de Buenos Aires, en 1972, a instancias
de su amistad con el boxeador Oscar Natalio “Ringo” Bonavena.
El 26 de enero de 1973 regresó a Talleres y reapareció en un partido contra Atenas de
Río Cuarto en un torneo pentagonal. Ese mismo año disputó el Campeonato Nacional para
Instituto Atlético Central Córdoba.
Entre 1974 y 1977 estuvo otra vez en Talleres, siendo campeón cordobés en 1974,
1975 y 1976. Todavía persiste en la memoria de los simpatizantes de Talleres la recordada
final, protagonizada el 21 de agosto de 1974 ante Belgrano de Alberdi. Empataban cero a
cero cuando ingresó en reemplazo de Gualberto Vidal Muggione y, con un tiro libre de 30
metros, sometió al arquero celeste Héctor Tocalli. Luego, con gol de Fachetti, la “T” ganó dos
a cero y se proclamó campeón como figura excluyente.
En 1978, se retiró vistiendo la casaca de Vélez Sársfield, donde jugó, en dos períodos,
212 encuentros y marcó 65 goles. Luego de su retiro, fue director técnico de Talleres en
varios períodos, consiguiendo en 1994 el ascenso a primera división.
Desde el año pasado, la popular norte del estadio Mario Alberto Kempes lleva su
nombre; es la figura emblemática del Club Atlético Talleres y uno de los grandes ídolos del
club Vélez Sársfield de Buenos Aires.
Por tratarse de un futbolista ícono para el fútbol de Córdoba y por cumplirse el 15 de
agosto de 2012 exactamente 50 años de su debut en la Selección Argentina –máxima meta a
la que aspira un jugador de fútbol–, entiendo pertinente que esta Legislatura emita la
presente declaración, por lo que solicito a mis pares su aprobación.
Esta, señora presidenta, señores legisladores, es tan sólo una parte de la rica historia
“del Daniel”; es nuestro reconocimiento a los 50 años de su debut vistiendo la casaca celeste
y blanca. Gracias, Daniel, por tu humildad, tu honestidad, tu solidaridad y porque cada vez
que sos convocado en cualquier punto de la geografía de nuestra Provincia te hacés presente
para acompañar a cualquier institución, para que los chicos escuchen tu historia de vida –que
fue durísima–, desde la cual llegaste a ser lo que fuiste y lo que sos hoy, con tus setenta
años. Gracias a tu esposa y a toda tu familia y gracias por permitirnos tributarte este
reconocimiento en esta Legislatura, que condensa la representación de todo el pueblo de
nuestra Provincia.
Muchas gracias, Daniel, y muchos cariños. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señora presidenta: si uno se remite a la vida de Daniel Willington, todos
los días son homenajes y todos los homenajes resultan insuficientes a la hora de evaluar su
capacidad humana, su generosidad y su altruismo. Más allá del aspecto deportivo, brindamos
nuestro reconocimiento, fundamentalmente, a una persona que supo hacer de la autocrítica
una forma de vida.
Cuando uno habla con Willington se encuentra frente a una enciclopedia, no sólo del
fútbol sino de la vida y, precisamente, todo lo que trasmite Willington en muchos casos
debiera ser tomado como ejemplo, tanto por aquello que él dice que hizo mal como por todo
lo que le brindó a la República Argentina, no solamente a los cordobeses.
Los ídolos merecen ser homenajeados en forma permanente, pero los íconos, aquellos
que representan el sentido popular, son absolutamente imprescindibles, y Daniel Willington
ha sido imprescindible como hombre, como futbolista, como ejemplo de vida y como persona
que en los momentos más difíciles supo levantar la cabeza y mirar hacia adelante, como
hacía cuando ponía la pelota para un tiro libre, clavándola en el ángulo de la nostalgia.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señora presidenta: con estas breves palabras quiero adherir, en nombre
del bloque de la Unión Cívica Radical, al proyecto que rinde homenaje al señor Daniel
Willington.
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Indudablemente, el gen cordobés se compone de un alto contenido futbolístico, en el
que se destacan los principales clubes, como Instituto, Talleres y Belgrano. Seguramente,
señora presidenta, el corazón de cada uno de los que estamos aquí pertenece a alguno de
ellos; en otras palabras, el fútbol es parte, y muy importante, de la identidad cordobesa.
A lo largo de la historia de nuestra Provincia surgieron grandes figuras del deporte que
se destacaron nacional e internacionalmente, siendo motivo de orgullo para los cordobeses;
entre ellos se encuentra el señor Daniel Willington, “Daniel de los estadios”, bautizado por
nuestro correligionario Nilo Neder, cuyo nombre rememora una época gloriosa del deporte
cordobés, que a los mayores nos roba una sonrisa y a los más apasionados una lágrima.
Señora presidenta: sería redundante abundar en detalles sobre la trayectoria
futbolística de quien fue llamado “el famoso cordobés”, puesto que mucho se ha dicho al
respecto, sólo quiero agradecer la conducta personal y deportiva tanto en su rol de jugador
como en el de director técnico. Gracias, Daniel, por las alegrías y las emociones de tantos
cordobeses, por cada gol y por ser embajador del deporte cordobés donde quieras que vayas.
En conclusión, señora presidenta, este hincha de General Paz Juniors dice
sencillamente: gracias y felicitaciones al “Daniel de los estadios”.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal debo poner en consideración el
proyecto 9620/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Invito al legislador Ranco, a las autoridades de Cámara, a los presidentes de bloque y a
quienes han dirigido la palabra a que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta
recordatoria a nuestro homenajeado.
 Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- Daniel, en nombre de los cordobeses y las cordobesas,
con la participación de todas las fuerzas políticas que integran esta Legislatura, quisiera
entregarte con mucha emoción esta distinción, este homenaje, estas palabras que te han
brindado en este recinto y que recibiste con mucha calidez.
Quería contarles a los legisladores algo que tiene que ver con lo que hace instantes
expresaban, porque se referían precisamente a características de la persona de Daniel: una
familia humilde, de lucha con la vida para salir adelante, tornándose en ese ejemplo que
necesitan los jóvenes, ejemplos de vida comunitaria a imitar. Lo que quería contarles es que
tengo una foto de Daniel Willington, que tiene que ver con la sensibilidad como persona a la
que muchos de ustedes hacían referencia. El día que el Cóndor de Plata del año 2010 fue
ganado por una escuela integral de deportes de mi ciudad, Laboulaye, que tiene el deporte
para niños con discapacidad, que se asienta sobre el trabajo de voluntarios, de chicos que,
sin pedir nada, trabajan por los que tienen alguna dificultad; precisamente el ángel de Daniel
Willington se ve en esa foto. La luz de él era capaz de iluminar y sorprender a todos esos
chicos y de ponerlos orgullosos de haber recibido ese premio de manos de quien es una gran
parte de la historia de nuestra Córdoba en el fútbol.
Por esos pájaros de distintos plumajes que una vez recibieron de tus manos un premio,
muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Daniel Willington.- Buenas tardes. Después de viejo, flojo.
Creo que tener esto en las manos, escuchar lo que dijo la señora y todos los
muchachos que están aquí -les digo “muchachos” porque quizás yo sea el más viejo de
todos- me hace sentir muy halagado ya que todavía estoy en vigencia, por lo menos para la
gente que me recuerda. En un lugar donde hay tanta gente inteligente –lo digo porque sólo
fui hasta sexto grado-, no sé cómo expresar lo que me hace sentir tener esto en las manos,
porque con un fútbol hago cualquier cosa pero hablar por micrófono delante de tantas
personas importantes a uno lo menoscaba un poco.
Gracias por todo, y Dios quiera que sigamos acompañándolos y que todo sea para bien,
para que seamos felices.
Hasta siempre. (Aplausos).
 Siendo la hora 17 y 07.

Sra. Presidenta (Pregno).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra la señora legisladora Del Boca.
Sra. Del Boca.- Señora presidenta: solicito que en la autoría del proyecto 9738/L/12,
de repudio a la agresión sufrida por la periodista Daniela Abrudsky, se incluya a los bloques
del Frente Cívico, de la Unión Cívica Radical y a los legisladores Liliana Olivero y García
Elorrio.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Basualdo.
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Sra. Basualdo.- Señora presidenta: solicito que en la autoría del proyecto 9755/L/12
se incluya al legislador Agosti.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09620/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con motivo de que el día 15 agosto del corriente año se cumplen 50 años del debut
del Sr. Daniel Alberto Willington en la Selección Argentina de Futbol.
Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El 15 de agosto de 1962, hace exactamente 50 años, en el estadio de River Plate, en Buenos
Aires, debutó oficialmente en la Selección Argentina de Fútbol Daniel Alberto Willington, quien tenía 19
años. Por Copa Lipton, Argentina derrotó a Uruguay 3 a 1 con un gol de Daniel a los 54 minutos tras
haber ingresado en la segunda etapa en reemplazo del jugador riverplatense Marcelo Pagani.
Argentina alistó a: Rogelio Domínguez; José Ramos Delgado y Miguel Vidal; Carlos Sáinz, Antonio
Rattín y José Varacka; Ernesto Juárez, César Luis Menotti, Marcelo Pagani (ingresó Willington), Ernesto
Grillo y Alberto González. DT: Néstor Raúl Rossi.
“El Daniel”, como le decimos los cordobeses, disputó once partidos con la casaca nacional entre
1962 y 1970 y señaló un gol. Fue integrante del plantel argentino que obtuvo la Copa de las Naciones en
1964 en Brasil, el triunfo más resonante del fútbol argentino hasta ese entonces.
Daniel Alberto Willington nació el 1 de septiembre de 1942 en Guadalupe, provincia de Santa Fe.
Llegó a Córdoba en febrero de 1947. El Club Atlético Talleres de Córdoba compró el pase de su padre
Atilio, quien jugaba en Deportivo Guadalupe. Tenía 4 años y al poco tiempo se convirtió en la mascota de
Talleres.
Observando un partido desde la tapia del Club Avellaneda, fue invitado a jugar para completar los
once (el local enfrentó a Bolívar). Lo quisieron contratar pero su padre negó la autorización. Al tiempo,
Paco Cabasés, que lo había visto jugar, consiguió un permiso de su padre para jugar en Talleres. Allí
debutó.
En 1960 integró dos combinados, el de la Liga Cordobesa que en Comodoro Rivadavia perdió por
penales el título de Campeón Argentino y la Preselección Juvenil que se preparaba para los Juegos
Olímpicos de Roma.
En 1961 fue probado en Vélez Sársfield por el entrenador Victorio Spinetto. Vivió unos meses en
Buenos Aires y retornó a Talleres. A los pocos meses se incorporó a Vélez de manera definitiva. Debutó
oficialmente ante Huracán en Parque Patricios el 25 de marzo de 1962. Le anularon un gol, lo expulsaron
y su equipo perdió 4 a 0. Con el equipo de Liniers logró el título de Campeón Nacional en 1968 siendo
figura y estratega de ese conjunto. Gran ídolo de la historia velezana permaneciendo en la institución
hasta 1971. Le otorgaron el pase libre en reconocimiento a su destacada trayectoria y se marchó a
México para jugar en Veracruz donde brilló nuevamente y con sus actuaciones las recaudaciones del club
aumentaron notoriamente. Regresó a la Argentina para jugar en Huracán de Buenos Aires en 1972 a
instancias de su amistad con el boxeador Oscar Natalio “Ringo” Bonavena. El 26 de enero de 1973
regresó a Talleres y reapareció en un partido contra Atenas de Río Cuarto en un torneo pentagonal. Ese
mismo año disputó el Campeonato Nacional para Instituto Atlético Central Córdoba. Entre 1974 y 1977
estuvo otra vez en Talleres siendo campeón cordobés en 1974, 1975 y 1976. Todavía persiste en la
memoria de los simpatizantes de Talleres la recordada final, protagonizada el 21 de agosto de 1974, ante
Belgrano en Alberdi. Empataban 0 a 0 cuando ingresó en reemplazo de Gualberto Vidal Muggione y con
un tiro libre de 30 metros sometió al arquero celeste Héctor Tocalli. Luego, con gol de Fachetti, la “T”
ganó 2 a 0 y se proclamó campeón como figura excluyente.
En 1978 se retiró vistiendo la casaca de Vélez Sársfield. Allí jugó, en sus dos períodos, 212
encuentros y marcó 65 goles. Luego de su retiro fue director técnico de Talleres, en varios períodos
consiguiendo el ascenso a primera división en 1994, Vélez e Instituto. Desde el año pasado, la popular
norte del estadio “Mario Alberto Kempes” lleva su nombre. Es la figura emblemática del Club Atlético
Talleres y uno de los grandes ídolos del Club Vélez Sársfield de Buenos Aires.
Por tratarse de un futbolista ícono para el fútbol de Córdoba y por cumplirse el día 15 de Agosto
de 2012 exactamente 50 años de su debut en la Selección Argentina, máxima meta a la que aspira un
jugador, es que entiendo pertinente que esta Legislatura emita la presente declaración.
Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9620/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al futbolista Daniel Alberto Willington quien, el 15 de agosto de
2012, festeja el 50º aniversario de su debut en la Selección Argentina de Fútbol.
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-5A) POLÍTICAS DE SEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) EDUCACIÓN SEXUAL EN LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C)
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS.
PROBLEMAS
EDILICIOS
QUE
IMPIDIERON EL INICIO DEL CICLO LECTIVO 2012. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 7, 53 y 62 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 28ª sesión
ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de otorgar preferencia, para
la 28ª sesión ordinaria, a los proyectos contenidos en los puntos 7, 53 y 62 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 28ª sesión ordinaria.
PUNTO 7
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 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9084/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la educación sexual en las
escuelas de la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8691/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Del Boca, Montero, Roffé y Agosti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
los establecimientos educativos que no pudieron iniciar el ciclo lectivo 2012 debido a problemas edilicios.
Comisión: Educación y Cultura

-6A) POLICÍA CAMINERA. CONTROLES VEHICULARES Y MULTAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) CÓDIGO DE FALTAS. DETENCIONES Y RESOLUCIONES CONDENATORIAS EN
SU APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) MINISTRO DE SEGURIDAD Y JEFE DE POLICÍA. POLÍTICAS DE SEGURIDAD.
CITACIÓN PARA INFORMAR.
D) PAUTAS PUBLICITARIAS. MONTOS GASTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) CANAL MAESTRO SUR. OBRAS EN LOS MÁRGENES EN LA ZONA DEL
TROPEZÓN. SITUACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS AFECTADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CUPO PARA DISCAPACITADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) PROGRAMA PROVINCIAL DE NORMATIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE
CONTROL DE ALCOHOLEMIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) APROSS. CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) HOSPITAL “JOSÉ A. CEBALLOS” DE BELL VILLE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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J)
CENTROS
DE
ATENCIÓN
INFANTIL
Y
MORTALIDAD
INFANTIL
RESPECTIVAMENTE. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y
DE SALUD. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
K) PROGRAMA “COMIENDO EN CASA”. PAGOS Y DEUDAS QUE EL PODER
EJECUTIVO MANTENDRÍA CON LAS ONG. PEDIDO DE INFORMES.
L) FENÓMENO METEOROLÓGICO DEL 30 DE ENERO. EPEC. ACCIONAR.
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
M) EVENTO MUSICAL EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO DEL 27-02-12. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) ANSES. DEUDA CON LA CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE
CÓRDOBA. NEGOCIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O) GASODUCTO “SISTEMA REGIONAL CENTRO”. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) GUÍA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ABORTOS NO
PUNIBLES. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Q) ACUERDO PROVINCIA-MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA. PLAN LUMINARIAS
DE LA CIUDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) FALTA DE MEDICAMENTOS POR CIERRE DE IMPORTACIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) “CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBACONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, ARCHIVO HISTÓRICO, FARO Y ESPACIO EXTERIOR”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES. PROGRAMAS E
INSTITUCIONES. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) CÓRDOBA, CAPITAL. DISTRITO 4 DE POLICÍA. FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) PACIENTES DE SALUD MENTAL. ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS. RECEPCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) 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.
Y) 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.
Z) RED FIRME NATURAL. CUENTA ESPECIAL EN EL BANCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. MOVIMIENTOS DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES. A’) PLAN “TU
HOGAR”. CRÉDITO HIPOTECARIO DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) HOSPITAL DE NIÑOS SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ESTADO EDILICIO, DE FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C’) LOS COCOS, DPTO. PUNILLA. IPEM Nº 343. NUEVO EDIFICIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) RUTA PROVINCIAL Nº 5. BANQUINAS. MANTENIMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) PROVINCIA DE CÓRDOBA. SERVICIO DE WI-FI GRATUITO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) VIOLADORES DETENIDOS, PUESTOS EN LIBERTAD Y REINCIDENTES.
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
G’) WI-FI GRATUITO PROVINCIAL. REDES. INSTALACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) MINISTERIO DE FINANZAS. PARTIDAS DEL AÑO 2011. REDUCCIÓN Y
RECTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
I’) “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA GASIFICACIÓN POR DUCTOS DE
LOS SISTEMAS REGIONALES NORTE Y ESTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”.
PEDIDO DE INFORMES.
J’) LEY 9685. TENENCIA Y CIRCULACIÓN DE PERROS POTENCIALMENTE
PELIGROSOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L’) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ALLANAMIENTOS EN LUPANARES,
WHISKERÍAS Y PROSTÍBULOS. PEDIDO DE INFORMES.
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M’) EPEC. CORTES DE ENERGÍA, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DESCUENTOS A
LOS USUARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) FONDO DE SEGURIDAD VIAL. MONTO INGRESADO Y TRANSFERENCIA A
MUNICIPIOS Y COMUNAS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) EDUARDO POZOS. SUPUESTO SUICIDIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P’) HOSPITAL ONCOLÓGICO PROF. DR. URRUTIA. PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
OBRA DE REMODELACIÓN DEL RECINTO DE BRAQUITERAPIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q’)
COPARTICIPACIÓN
IMPOSITIVA
A
MUNICIPIOS
Y
COMUNAS.
CONVOCATORIA AL MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
R’) EPEC. POTENCIAS INSTALADAS Y MÁXIMA DEMANDA ANUAL. PEDIDO DE
INFORMES.
S’) MUJERES HABITANTES DE LAS ZONAS RURALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T’) DEPARTAMENTO SAN JUSTO. REITERADOS CORTES DE ENERGÍA. PEDIDO
DE INFORMES.
U’) COMUNA DE CABALANGO. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’) HOSPITAL PROVINCIAL RENÉ FAVALORO, DE HUINCA RENANCÓ.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W’) PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL DE CÓRDOBA (PAICOR).
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X’) LEY 9685, “RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE EN TERRITORIO PROVINCIAL
A LA CIRCULACIÓN EN VÍA PÚBLICA Y TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE
PELIGROSOS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) HOSPITAL PROVINCIAL “RENÉ FAVALORO IN MEMORIAM”, DE HUINCA
RENANCÓ. OBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) ESCUELA ESPECIAL "DR. RAÚL CARREA", DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’’) HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS, DE CÓRDOBA. SERVICIO DE
SALUD MENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’’) RUTA QUE UNE LAS LOCALIDADES DE TANTI - CABALANGO - ICHO CRUZ CUESTA BLANCA. OBRA DE ASFALTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’’) CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE, DPTO. PUNILLA. POTABILIZACIÓN DEL
AGUA Y RED DE DISTRIBUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’’) PLANTA POTABILIZADORA DE LA QUEBRADA, COOPERATIVAS DE RÍO
CEBALLOS Y UNQUILLO. SUBSIDIOS OTORGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’’) POLICÍA CAMINERA. HECHOS PROTAGONIZADOS EN EL PUESTO DE
ENLACE DE RUTAS 3 Y 13, EN CERCANÍAS DE LA LOCALIDAD DE LAS VARILLAS.
PEDIDO DE INFORMES.
F’’) LICITACIÓN DE DOMOS DE VIGILANCIA Y PLAN PROVINCIAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’’) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
SITUACIÓN MACRO ECONÓMICA. PEDIDO DE INFORMES.
H’’) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
I’’) BARRERA AUTOMÁTICA EN PASO A NIVEL DE CIRCUNVALACIÓN OESTE, EN
MARCOS JUÁREZ. HABILITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J’’) 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.
K’’) LA CALERA, OCUPACIÓN DE TERRENOS FISCALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 a 6 inclusive, 8 a 52 inclusive, 54 a 61 inclusive, 63, 64 y 66 a 71 inclusive del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 30ª sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
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Sr. Birri.- Señora presidenta: simplemente solicito que se pasen a archivo -antes de
que se vote el Orden del Día, para hacer una pequeña diferenciación con lo que ha
peticionado el legislador Busso- los temas que están en el Orden del Día en los puntos 19, 26
y 38, y que sean tratados, en la presente sesión 27ª los puntos 11, 15, 39, 69 y 70, tal cual
está consignado en el Orden del Día.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción formulada por el legislador
Birri, en el sentido de que pasen a archivo los proyectos correspondientes a los puntos 19, 26
y 38 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Solicito a los señores presidentes, si son tan amables, pasar a un cuarto intermedio
para que puedan hablar sobre este tema.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8293/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
controles vehiculares y multas realizadas por la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8398/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a detenciones y resoluciones condenatorias en
aplicación del Código de Faltas en el período enero de 2010 a noviembre de 2011.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8467/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Montero,
Juárez, Del Boca, Roffé, Lizzul, Leiva, Clavijo, Las Heras y García Elorrio, por el que cita al Señor Ministro
de Seguridad y al Señor Jefe de Policía (Art. 101 CP), a efectos de informar en la comisión respectiva
sobre las políticas de seguridad a implementar.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8527/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Clavijo, Juárez, Fonseca, Agosti,
Lizzul, Graciela Sánchez, Las Heras, Birri, Del Boca, Roffé, Leiva y García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre montos gastados en pautas publicitarias desde el
10 de diciembre de 2011.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8399/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a las obras en los márgenes del canal
maestro sur, zona del Tropezón y la situación de los asentamientos afectados.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8494/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Graciela Sánchez, Birri, Juárez,
Montero, Clavijo, Del Boca, Agosti, Fonseca y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cupo para discapacitados en la administración
pública, conforme la Ley N° 5624 y su modificatoria Ley N° 8834.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
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PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8616/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Ministerio
de Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa Provincial de
Normatización y Coordinación de Control de Alcoholemia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8619/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Graciela Sánchez, Juárez,
Leiva y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la contratación de profesionales de la salud por parte de la Apross.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8620/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Roffé, Fonseca, Las
Heras, Birri, Clavijo, Del Boca y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados al estado actual del hospital “José A. Ceballos”, de la ciudad
de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8660/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Agosti, Montero, Fonseca, Clavijo,
Del Boca y Graciela Sánchez, por el que convoca a los Señores Ministros de Desarrollo Social y de Salud,
al seno de la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informen sobre
diversos aspectos relacionados a Centros de Atención Infantil y mortalidad infantil, respectivamente.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos y de Salud Humana
PUNTO 13
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 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8555/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que convoca al Señor
Ministro de Agua, Ambiente y Energía, acompañado por el Directorio de la EPEC (Art. 101 CP), a efectos
de informar respecto del accionar de la empresa en respuesta al fenómeno meteorológico del día 30 de
enero.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 16
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 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8733/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen negociaciones y en qué términos con la Anses
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respecto de la deuda que ese organismo mantiene con la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 18
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 20
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 21
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 22
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 23
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 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8879/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Leiva, Birri, Lizzul,
Juárez, Roffé, Graciela Sánchez y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a programas y funcionamiento de la Subsecretaría de
Prevención de las Adicciones.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 25
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 27
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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 28
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 29
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 30
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 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8899/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni, Bruno y Caffaratti, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
crédito hipotecario del Banco de la Provincia de Córdoba destinados al plan “Tu Hogar”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 32
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 33
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 34
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.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 35
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 36
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 37
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 40
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 41
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 42
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 43
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 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8094/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
allanamientos realizados por la Policía de la Provincia en lupanares, whiskerías y prostíbulos.
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Comisión:
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y
Descentralización¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 45
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 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9183/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Clavijo, Fonseca, Del Boca, Leiva y
Las Heras, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
referidos a lo recaudado por el Fondo de Seguridad Vial y la posible deuda que en virtud del mismo
tendría con municipios y comunas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9188/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al supuesto suicidio de
Eduardo Pozos, ocurrido el 6 de mayo en el Centro Psicoasistencial- Unidad de Agudos Judicializados.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9189/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe sobre aspectos referidos a la prestación de
servicios del Hospital Oncológico Prof. Dr. Urrutia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9242/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar y Arduh, por el
que solicita la comparecencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales del
Señor Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre coparticipación impositiva a
municipios y comunas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8530/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar y Brouwer de Koning, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre potencias instalada y máxima demanda
anual por crecimiento de la población y medidas previstas para satisfacer las mismas por parte de la
EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8710/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning, Felpeto,
Pereyra y Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre planes de
capacitación, situación social y laboral de la mujer rural.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8487/L/11
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los cortes de energía que se repiten
en una amplia zona del departamento San Justo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9310/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a obras de infraestructura en la Comuna de
Cabalango.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9326/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Yuni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la suspensión de las obras de
ampliación y funcionamiento del hospital provincial “René Favaloro in Memorian” de la ciudad de Huinca
Renancó.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9327/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista y Arduh, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las modificaciones en el
desarrollo del Paicor.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9332/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas por las que no se reglamentó la Ley Nº 9685,
de tenencia de perros potencialmente peligrosos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9335/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a posible deuda y paralización de
la obra del hospital provincial René Favaloro in Memorian de la localidad de Huinca Renancó.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9345/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Escuela Especial “Dr. Raúl
Carrea” de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9350/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al servicio de salud
mental del Hospital Pediátrico del Niño Jesús, de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9353/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la obra de asfalto de la ruta que une las
localidades de Tanti – Cabalango - Icho Cruz - Cuesta Blanca.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8200/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la potabilización del agua y
red de distribución en la ciudad de Capilla del Monte, departamento Punilla.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8237/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a subsidios otorgados a
la Planta Potabilizadora de La Quebrada y a las Cooperativas de Río Ceballos y Unquillo, y sobre aspectos
referidos a la potabilización del agua distribuida en las Sierras Chicas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 66
Pedido de Informes – Artículo 195
9445/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre hechos protagonizados por agentes de la Policía Caminera en el puesto
ubicado en el enlace de las rutas 3 y 13, en inmediaciones de la ciudad de Las Varillas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 67
Pedido de Informes – Artículo 195
9454/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Agosti, Graciela Sánchez y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la licitación de domos de vigilancia -CCTV- y al Plan Provincial de Seguridad Ciudadana.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 68
Pedido de Informes – Artículo 195
9476/L/12
Proyecto de Resolució: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación macro económica de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, situación de los Convenios de Armonización 90/08 y 80/09 y posibles
modificaciones en el Presupuesto Provincial para conformar la atención de la clase pasiva.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 71
Pedido de Informes – Artículo 195
9488/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9814, de
ordenamiento territorial de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 19
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 26
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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 38
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
 Es la hora 17 y 12.

 Siendo la hora 17 y 33.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señora presidenta.
Quiero rectificar mi moción de acuerdo a lo planteado por el legislador Birri.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 19, 26 y 38 del Orden del Día
sean enviados a archivo, y que los demás puntos que enumeré en mi moción primaria
vuelvan a comisión, con preferencia para la 30º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el señor legislador Busso, en cuanto a que los proyectos correspondientes a los puntos
19, 26 y 38 del Orden del Día sean enviados a archivo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
En consideración la moción de otorgar preferencia para la 30º sesión ordinaria a los
proyectos correspondientes a los puntos números 1 al 6, 8 al 52, 54 al 61, 63, 64, 66 al 71,
excepto los remitidos a archivo que llevan los números 19, 26 y 38 del Orden del Día y los
números 11, 15, 39, 69 y 70 del Orden del Día que se tratarán en la presente sesión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobada.
-7POLICÍA DE LA PROVINCIA. DETENCIONES Y CONDENAS POR APLICACIÓN
DEL CÓDIGO DE FALTAS. CITACIÓN AL MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde dar tratamiento al punto 11 del Orden del
Día, expediente 8622/L/12.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señora presidenta: el expediente 8622, con el cual fue incorporado el
proyecto motivo de tratamiento, tenía por objetivo convocar al señor Ministro de Seguridad
de la Provincia de Córdoba, en el marco de lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución
provincial, para que compareciera a esta Legislatura de la Provincia a fin de informar en un
diálogo con los legisladores, que en definitiva se trata de un diálogo con toda la sociedad
cordobesa, sobre cuestiones relacionadas con una de las asignaturas o problemas que figura
entre las prioridades de las preocupaciones ciudadanas como son las políticas públicas de
seguridad.
Entre otras cosas, planteamos la problemática que trae aparejada la aplicación del
Código de Faltas en nuestra Provincia, que ha merecido la atención de las mujeres y hombres
cordobeses desde hace mucho tiempo.
Varios legisladores -entre los que me incluyo- hemos presentado varios proyectos
planteando la modificación integral del código para que, fundamentalmente, recupere la
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legalidad que, objetivamente, más de uno de sus artículos perdió prácticamente desde el
mismo momento en que entró en vigencia.
Definitivamente, el tema se ha instalado en la agenda pública a partir de que
aproximadamente 70 mil cordobeses han sido o vienen siendo detenidos por aplicación del
Código de Faltas a punto tal que la Legislatura de la Provincia de Córdoba, en una iniciativa
que contó con el voto unánime –si mal no recuerdo- en una de las últimas sesiones del
mandato anterior, decide crear una comisión especial para abordar esta problemática, hacer
un análisis concienzudo del código y producir –porque ese es el mandato por el cual se
constituye esta comisión- las modificaciones que le devuelvan la legalidad, que determinen
que deje de ser un código que tiene presos sin abogados y jueces sin sentencia, y que pueda
derogar algunas figuras emblemáticas en términos de vulneración de derechos humanos
ciudadanos, fundamentalmente en sectores muy vulnerables de nuestra sociedad.
Éste y otros temas que tienen que ver con las políticas públicas de seguridad es lo que
nos interesaba conversar con el señor Ministro. Cuando el Gobierno del doctor José Manuel
De la Sota asume su tercer mandato constitucional, se presenta un nuevo organigrama que
entre sus novedades incluía la creación, con muchas expectativas –estimo por los
comentarios del propio Gobernador–, de un Ministerio de Seguridad para la Provincia que
diseñara nuevas políticas públicas de seguridad que intentaran –por supuesto siempre es el
objetivo de cualquier gobierno– mejorar lo que se había hecho hasta ese momento y,
eventualmente, superar algunas asignaturas que hablan de algún crecimiento de la violencia,
de comportamientos en un marco abusivo por parte de la propia Policía de la Provincia que
generaron, entre otras cosas –y este era uno de los motivos por el cual planteamos estas
iniciativas–, que se esclarecieran algunos hechos relacionados con denuncias formuladas por
propios integrantes de la fuerza de seguridad de la Provincia, manifestando que por
indicación de sus propios jefes, a los efectos de hacer estadísticas en materia de detenciones,
debían llevar a cabo procedimientos tachados de arbitrariedades e ilegalidades.
En fin, eran muchos los motivos por los cuales nos interesaba discutir con el señor
Ministro de Seguridad, que además tenía la particularidad –anunciada como una novedad y
fundamentalmente como un logro por parte del Gobierno de la Provincia– de tratarse del ex
Jefe de Policía de la Provincia. Respecto de este tema, en su momento nosotros ya marcamos
una diferencia en el sentido de que el hecho de que un Ministro de Seguridad sea un ex
integrante de la fuerza de seguridad no necesariamente garantiza eficacia o eficiencia. Creo
que en todo caso es un debate que nos debemos. Particularmente tengo el absoluto
convencimiento de que la conducción de la fuerza de seguridad excede a la Policía de la
Provincia, es un desafío que involucra al conjunto de la sociedad y, particularmente,
considero que el Jefe de Policía debiera ser un integrante de la sociedad civil.
Pero sin perjuicio de eso, el anuncio de la asunción del actual Ministro se hizo con
bombos y platillos y, sin embargo, en cuanto al desarrollo de sus políticas de seguridad, y a
los requerimientos que le ha hecho la Legislatura ha sido un verdadero “fantasma”,
prácticamente no ha aparecido cuando se lo ha convocado, y la verdad es que su voz se
escucha muy poco. Nos hubiera gustado muchísimo conversar con él sobre las políticas
públicas de seguridad de la Provincia.
En ese contexto se presentó, hace mucho tiempo, este proyecto pidiendo la
convocatoria al Ministro; y no lo hemos tratado antes por una elemental cuestión de
tolerancia institucional, le quisimos dar un tiempo suficiente como para que, eventualmente,
preparara su presentación ante la Legislatura, pero pasó un mes, dos y tres meses y el
hombre sigue brillando por su ausencia.
Es por eso, señora presidenta, incluso por lo conversado en el marco de algunos
diálogos que hemos tenido los bloques legislativos de la oposición con el bloque de Unión por
Córdoba, en donde ha habido coincidencias precisamente en el diagnóstico, sobre la
necesidad de que los ministros concurran a la Legislatura a explicar sus políticas, cómo las
llevan adelante, que nos ha parecido absolutamente contradictoria la posición asumida por el
Ministro de Seguridad de no concurrir a esta invitación que los bloques de la oposición le
hicieran en su momento.
Por ello, queremos someter a consideración del Pleno que esta citación, esta invitación
al señor Ministro, salga con el voto unánime de toda la Legislatura.
Gracias, señor presidente.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: adelanto el rechazo del bloque de Unión por Córdoba al
pedido formulado por el legislador Birri, por no compartir en absoluto las razones del
tratamiento de este tema, y solicito el archivo del proyecto en consideración.
El legislador Birri hizo mención a la buena voluntad de nuestro bloque para posibilitar la
presencia de los distintos ministros en esta Casa, y da prueba de ello –las estadísticas son
claras– el funcionamiento de las comisiones de esta Legislatura que a menudo, respondiendo
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al pedido de diversos legisladores, cuentan con la presencia de distintos funcionarios. Sin ir
más lejos, hoy –hace pocas horas– contamos con la presencia del señor Ministro de Salud –
tantas veces requerido–, y es una lástima que el legislador Birri no haya estado presente en
esa reunión para receptar la información que nos brindó junto a todo su equipo. Igualmente,
los legisladores –al menos los de mi bloque– lo vamos a disculpar por no haber aprovechado
la presencia del Ministro que, aun teniendo asuntos más importantes que atender, vino a
presentarnos el informe que elaboró a partir de distintos requerimientos efectuados por
distintos legisladores. Esto muestra, de algún modo, la coherencia o no del discurso que a
veces tienen los legisladores de la oposición.
De todas maneras, es interesante el debate en materia de seguridad, por lo que desde
Unión por Córdoba no le vamos a escapar y seguramente, más allá de este rechazo, desde
nuestro bloque vamos a invitar al señor Ministro de Seguridad –al igual que venimos
haciéndolo con otros ministros– para que nos dé las explicaciones que le requerimos los
legisladores, no sólo los de la oposición sino también los del oficialismo.
Asimismo, el legislador preopinante tocó un tema muy importante para esta
Legislatura, que es el tratamiento de Código de Faltas. En tal sentido, desde Unión por
Córdoba invitamos a todas las bancadas para que se sumen a este proyecto para que entre
todos modifiquemos o creemos un nuevo Código de Faltas, que tiene que ser el nuevo
“código de convivencia” que los cordobeses estamos necesitando.
Más allá del discurso público –que a veces se plantea desde posiciones dogmáticas–,
creemos realmente en una discusión seria. Por eso, en el transcurso de casi todo este año ha
funcionado en esta Legislatura una Comisión Especial desde la que se ha convocado a
distintos especialistas y académicos para que nos expresen sus distintas posiciones. A partir
de allí, desde las coincidencias –que siempre surgen cuando un tema se discute en serio–,
vamos a abordar la creación de un nuevo Código de Faltas.
Sin más, señora presidenta, reafirmando la posición de nuestro bloque, adelanto el
rechazo de la iniciativa en tratamiento y el archivo de las correspondientes actuaciones.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señora presidenta: no quise interrumpir la exposición del legislador que me
precedió en el uso de la palabra, aunque lo hubiese merecido para pedirle que a la verdad la
cuente entera y no parcializada. Creo que hubiéramos merecido su reproche si el Frente
Cívico no hubiese tenido participación en la reunión de hoy, que contó con la presencia del
señor Ministro de Salud, que –es cierto– veníamos esperándola, por lo que en verdad hemos
visto con beneplácito su visita a esta Casa. En tal sentido, debo resaltar que el bloque de
Frente Cívico sí estuvo presente en esa reunión y es casi anecdótico que haya asistido o no el
presidente de bloque, ya que sí lo han hecho tres integrantes, de manera calificada e
interesada, como siempre ocurre cada vez que viene un Ministro o hay un tema relevante.
Hubiera sido correcto que el señor legislador Busso hubiera mencionado esto.
En cuanto al compromiso del bloque oficialista de invitar al señor Ministro a esta
Legislatura, esperemos que eso ocurra “más temprano que tarde” porque, en verdad, sobre
estos temas no importa la autoría. Si hubiera interés en que el señor Ministro de Seguridad
se hiciera presente, ya habría un instrumento normativo para convocarlo para que visite esta
Legislatura y hable con los legisladores y con el pueblo de la Provincia de Córdoba, pero se ve
que como la convocatoria es de un bloque de la oposición no sirve. Sin embargo, no importan
las autorías, nosotros nos vamos a sumar a la invitación que haga el bloque de Unión por
Córdoba porque, en todo caso, lo importante no es el continente sino el contenido y va a ser
de sumo agrado que este Ministro, que hasta ahora ha sido un verdadero fantasma, venga a
la Legislatura de la Provincia.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción formulada por el legislador
Busso en el sentido de rechazar y enviar a archivo el proyecto 8622/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
En consecuencia, queda rechazado el proyecto.
PROYECTO DE RESOLUCION – 08622/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Citar al Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, en los términos del artículo 101 de
la Constitución Provincial y lo dispuesto en el artículo 195 y siguientes del Reglamento Interno de la
Legislatura, quien deberá comparecer en un plazo de cinco (5) días; con el objeto de requerirle
explicaciones e informe a tenor de los siguientes puntos:
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1) Si la Policía de la Provincia de Córdoba cuenta con un informe estadístico detallado sobre las
detenciones que realiza.
2) En tal caso brinde los informes estadísticos del total de detenciones realizadas por la Policía de
la Provincia de Córdoba durante los años 2010 y 2011, desagregado por mes, localidad y figura legal
aplicada, incluyendo aquellas vinculadas al Código Penal y al Código de Faltas.
3) Cuáles son las razones que el Ministerio a su cargo atribuye al aumento del orden del 40%
aproximadamente de contravenciones si se comparan las detenciones por aplicación del Código de Faltas
cometidas entre los años 2009 y 2010.
4) Detalle estadístico del total de condenas dictadas por aplicación del Código de Faltas de la
Provincia de Córdoba durante los años 2009 y 2010, desagregado por mes, localidad y figura legal
aplicada.
5) Si alguno de los agentes denunciantes o testigos en la causa en que se encuentra imputado el
Comisario Pablo Márquez por la supuesta comisión de los delitos de coacción y abuso de autoridad
reiterados, ha sido trasladado de su lugar de trabajo y, en su caso, brinde detalle de los motivos.
6) Si existen medidas especiales dispuestas o previstas por el Ministerio a su caro y/o por la Jefatura de
Policía para brindar garantías tanto en el plano laboral como en lo atinente a su seguridad personal, a los
agentes que realicen denuncias o testifiquen en causas relacionadas con un presunto accionar ilegal por parte
de otros integrantes de la fuerza.
Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
La problemática que trae aparejada la aplicación del Código de Faltas en nuestra provincia ha
merecido nuestra atención desde hace varios años. En este sentido hemos presentado diversos proyectos
de Ley planteando la modificación del mismo y también hemos solicitado, con diversa suerte, informes
oficiales que nos permitan contar con mayores elementos para nuestra tarea legislativa.
Definitivamente el tema se ha instalado en la agenda pública, lamentablemente a raíz de hechos
preocupantes como lo son las innumerables denuncias por parte de ciudadanos de nuestra provincia
acerca de la existencia de detenciones ilegales o, más recientemente, la realizada por un grupo de
agentes de la Policía de la Provincia, en donde se pone de manifiesto instrucciones por parte de sus
superiores, de realizar detenciones sin motivo al solo efecto de aumentar las estadísticas.
A raíz de esta denuncia, que en un primer momento intentó fundarse en una supuesta interna
policial o incluso en problemas privados entre los agentes, la justicia ha imputado por los delitos de
coacción y abuso de autoridad reiterados nada menos que a un Comisario.
Sobre este particular, vemos con absoluta preocupación la información aparecida durante los
últimos días en diversos medios de comunicación, que da cuenta de que varios de los agentes que han
actuado como denunciantes o testigos en esta causa, estarían sufriendo una suerte de “acoso” tanto en
el plano laboral como de su seguridad personal. Si esto fuera así, merece una urgente actuación por
parte de las máximas autoridades de la fuerza y del gobierno de la provincia, para garantizar que esta
situación llegue a su fin y se investigue a sus responsables.
A nuestro entender, los buenos agentes que integran las filas policiales, que se animan a
denunciar irregularidades, deben ser protegidos en todo aspecto porque son precisamente quienes con
una actitud encomiable, ayudan a construir una policía al servicio de la ley, de la democracia y de los
derechos humanos.
Otro aspecto que estimamos de vital importancia abordar en la comparecencia del Sr. Ministro en
este recinto, es el relativo a las estadísticas sobre las detenciones que realiza la Policía.
En los próximos días empezará a funcionar en este Poder Legislativo, la Comisión Especial para el
análisis y reforma del Código de Faltas, fruto de una necesidad valorada por el conjunto de los Bloques
Legislativos e incluso por el Sr. Gobernador de la Provincia.
En este sentido, resulta imprescindible contar con información detallada y exhaustiva acerca de
las detenciones realizadas en el marco de la aplicación de este Código.
Los datos con los que contamos, nos indican que en los últimos años se registra un aumento
significativo del número de detenciones. Por caso, el Prof. Horacio Etchichury ha obtenido –tardíamente
por cierto- respuesta a una solicitud de información pública, en el que oficialmente la Policía de la
Provincia reconoce un aumento del orden del 40% de las detenciones entre el año 2009 y el año 2010.
Según este informe, solo en la ciudad de Córdoba la Policía efectuó 37.976 (treinta y siete mil
novecientas setenta y seis) detenciones por Código de Faltas durante 2010.
En general, el número de detenciones en Córdoba capital suele ser la mitad del total provincial.
Haciendo esta proyección, pueden estimarse para toda Córdoba 76.000 arrestos en el año 2010.
Por lo dicho es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Resolución.
Roberto Birri¡Error! Marcador no definido..

-8ESCUELAS QUE DICTAN CLASES EN CONTENEDORES Y SERVICIO PAICOR.
CITACIÓN AL MINISTRO DE EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde dar tratamiento al punto 15 del Orden del
Día, proyecto 8625/L/12.
Tiene la palabra la señora legisladora Rista.
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Sra. Rista.- Señora presidenta: hemos presentado varios pedidos de informes con
relación al tema de las escuelas “contenedoras”, y también varias veces solicitamos que el
Ministro de Educación viniera a la Legislatura de la Provincia para hablar sobre esas escuelas,
que no son contenedoras porque contengan sino porque se dan clases en contenedores,
donde generalmente se colocan las cosas viejas y los desperdicios.
Por otro lado, también pedimos que nos entregaran un listado de las escuelas que
funcionan con baños químicos, y que viniera el Ministro para que nos explicara cuál era el
plan, si realmente es complicado resolver el tema de las cuestiones edilicias de los colegios,
en cuánto tiempo se iba a solucionar esta problemática, qué escuelas se iban a arreglar
primero y cuáles después.
De todo esto, nada, porque el Ministro de Educación nunca asistió a esta Legislatura;
teníamos muchas cosas para preguntarle, porque hubo muchas promesas de que iba a venir
pero nunca lo hizo.
También pedimos explicaciones sobre el tema PAICOR, porque el Gobernador dijo en
esta Legislatura -en la primera sesión- que estaban analizando si se dejaba de dar el PAICOR
en los colegios y se les repartía en los domicilios. A partir de allí se suscitaron una serie de
preguntas, pedidos de informes, notas en los diarios, etcétera, pidiendo explicación sobre qué
iba a pasar con el PAICOR en la Provincia de Córdoba. Luego, se hizo una serie de
investigaciones periodísticas de diferentes medios, y denunciaron que a algunas escuelas no
estaba llegando el PAICor o que en muchas otras no llegaba en condiciones, es decir, no
cubría el valor nutricional que decía tener.
En ese momento, presentamos otro pedido de informes solicitando al Gobierno que nos
diera alguna información en este sentido. Pero nada, simplemente después nos enteramos de
que como habían demorado el pago habían bajado la calidad de los alimentos y a la tarde
estaban dando mate cocido en lugar de leche y pan en reemplazo de otros alimentos.
Inclusive, hasta había un plan para darles palomas a los chicos en las escuelas; esto salió en
todos los medios y lo dijo un funcionario del Gobierno provincial; después se arrepintieron y
separaron al funcionario.
Ojalá nos hubiesen dado alguna información a la oposición, pero, lamentablemente,
este proyecto se trata porque el oficialismo rompió el diálogo y no pudimos asistir a la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria donde medianamente se acuerdan las cosas,
señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Perugini.
Sra. Perugini.- Señora presidenta: oportunamente, la Comisión de Educación le
solicitó al señor Ministro la posibilidad de concertar un encuentro; asumo que esta
presidencia consideró interesante su propuesta de que, por ser la primera vez que nos
reuniríamos con él para tratar los temas relativos a Educación, asistiésemos al Ministerio
donde está todo su equipo y tiene a disposición toda la información que oportunamente algún
legislador pudiera requerir, pero también dijo que no tenía ningún problema en asistir a la
Legislatura. Asumo que le dije que me parecía interesante asistir al Ministerio de Educación
con toda la Comisión de Educación, pero me llama la atención que la legisladora, en esa
oportunidad, no asistió a esa reunión, que duró aproximadamente 4 horas, donde no hubo
ningún límite de tiempo y el señor Ministro, junto con los subsecretarios brindaron toda la
información que fue requerida por los diferentes legisladores e incluso por los asesores de los
legisladores que no pudieron asistir, a quienes atendió de manera especial y detalladamente
respondiendo todos los requerimientos.
Con respecto a los problemas del PAICOR, en su oportunidad el señor Ministro dijo que
no le correspondía a él informar sobre esa situación. De todas maneras, por este motivo y
porque sé de la disposición del señor Ministro de Educación para asistir a la Legislatura en el
momento en que se lo convoque, solicito el rechazo y el archivo de la moción presentada por
la legisladora Rista.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señora presidenta: con respecto a la última parte de la intervención de
la legisladora Perugini, y en función de las afirmaciones de la legisladora Rista, quería
manifestar que es una lástima que hoy no haya asistido –como lo suele hacer- a la reunión
de la Comisión de Labor Parlamentaria porque allí le hubiéramos informado que la gente del
PAICOR estaba dispuesta a venir la semana que viene a la comisión respectiva para tratar
todos los temas y dar un informe de cómo se viene desarrollando la actividad.
También es una lástima que la legisladora, que pertenece a un partido que fue el que
creó el PAICOR, no sepa que es una administración paralela al Ministerio de Educación, si
bien tiene una connotación directa. Vamos a dejar de lado las apreciaciones acerca de algún
desliz que tuvo un funcionario –que ya no lo es- acerca de una interpretación en un programa
radial o televisivo.
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Creo que despojado de lo que puede ser la sorna acerca de un comentario, debemos
decirle que este programa que se originó en el Gobierno del doctor Angeloz, con una cantidad
de beneficiarios determinados, hoy tiene en la Provincia aproximadamente 50 mil alumnos,
entre niños y jóvenes, que son beneficiarios directos de este programa, en el cual, salvo
algunas situaciones que se pueden dar pero que son rápidamente corregidas, no hay
inconvenientes de ninguna naturaleza, cumpliendo, las prestadoras privadas de alimentos,
tanto con lo que establecen los regímenes calóricos necesarios y el control adecuado, como
con la calidad del servicio de comida que se brinda en los establecimientos educativos del
interior de la Provincia donde no hay un catering de empresas privadas que lo brinden.
Por lo tanto, también voy a solicitar el archivo de dicho proyecto.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Rista.
Sra. Rista.- Señora presidenta: en primer lugar, si el legislador Alesandri está diciendo
que va a venir alguien del Gobierno a explicar y están dispuestos –qué casualidad, hoybienvenidos sean, los vamos a escuchar, vamos a anotar todas las preguntas y vamos a estar
en ese lugar.
No estuvimos en la Comisión Labor Parlamentaria hoy, pero saben muy bien que a
pesar de que nuestra vocación es absolutamente de diálogo y concertación, todo el tiempo lo
hemos demostrado, no fue eso lo que pasó la semana pasada en la Legislatura, cosa que el
legislador Alesandri conoce perfectamente. Ellos, en este caso, han tirado la primera piedra
en esta ruptura del diálogo con la oposición.
Con relación con lo expresado por la legisladora que me precedió en el uso de la
palabra, lo que ocurre simple y sencillamente es que el Ministro de Educación, que promete
su venida a la Legislatura desde principios de año, no se hizo presente en esta Casa sino que
llamó a su despacho. Lo que corresponde es que venga.
Cierto es que me comunicaron ese día y respondí expresamente que teníamos otras
reuniones de comisiones –entre otras, de Legislación General-, y no vamos a interrumpir el
funcionamiento legislativo porque al Ministro, en cinco minutos o cinco horas a la tarde, se le
ocurrió lo que sea, como recibir en su despacho, cosa que no es lo que corresponde.
Además, cuando fue creado el PAICOR, en épocas del doctor Angeloz, realmente el
valor nutricional, así como quienes lo confeccionaban y cómo se repartía, era muy diferente y
muchísimo mejor de lo que es en este momento.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Del Boca.
Sra. Del Boca.- Señora presidenta: tengo una duda respecto de lo que dijo el
legislador Alesandri.
La semana pasada nuestro bloque estuvo representado en la Comisión de Labor
Parlamentaria y en ningún momento se nos informó que venía el Gobernador De la Sota a
presentar tres semejantes proyectos. Es decir, no entiendo la diferencia entre ir o no ir.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señora presidenta: discúlpeme que abuse de su paciencia, pero voy a
hablar porque he sido aludido; voy a responderle a la legisladora Del Boca.
La semana pasada, en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, no se informó
que vendría el Gobernador De la Sota porque no conocíamos que iba a venir a la sesión. De
todas maneras, en la próxima reunión de Labor Parlamentaria vamos a informar acerca de los
funcionarios, ministros o secretarios de Estado que van a asistir a las comisiones en función
de las peticiones que hacen los bloques de la oposición y el oficialista.
Gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Del Boca.
Sra. Del Boca.- Señora presidenta: gracias por avisar, y más allá de avisarnos de los
funcionarios que se van a hacer presentes, que también nos avisen si van a traer alguna ley.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, en
consideración la moción formulada por la legisladora Perugini y el legislador Alesandri en el
sentido de rechazar y enviar a archivo el proyecto 8625/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
En consecuencia, queda rechazado el proyecto.
PROYECTO DE RESOLUCION – 08625/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Citar al Sr. Ministro de Educación, en los términos del artículo 101 de la Constitución Provincial y
lo dispuesto en el artículo 195 y siguientes del Reglamento Interno de la Legislatura, quien deberá
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comparecer en un plazo de cinco (5) días; con el objeto de requerirle explicaciones e informe a tenor de
los siguientes puntos:
1. Cuál es el número de escuelas provinciales que iniciarán el dictado de clases del año en curso
en aulas contenedores en toda la provincia de Córdoba, distinguiendo entre Córdoba Capital e Interior.
2. Explicite los motivos particulares en cada establecimiento escolar que llevaron a tomar dicha
medida y qué número de alumnos serán usuarios de esta modalidad durante el 2012.
3. Manifieste si existe un plazo estimado de culminación de uso de las aulas contenedores en cada
establecimiento que las contiene.
4. Mencione qué establecimientos escolares están realizando obras de reformas y/o
mantenimiento edilicio, explicitando la fecha de finalización de dichos trabajos.
5. Manifieste cuantos y cuáles establecimientos educativos deberán utilizar baños químicos
durante el período escolar 2012.
6. Explique si las autoridades provinciales tienen pensado alguna planificación para eliminar el uso
de este sistema sanitario en los establecimientos educativos durante el 2012.
7. Indique cuántos edificios fueron cedidos en préstamo a la provincia para ser destinados al
dictado de clases. Explicite la ubicación de dichos espacios.
8. Mencione cuántos inmuebles están en locación para ser destinados al dictado de clases.
Explicite la ubicación en cada caso y el monto del alquiler que se abonará.
9. Manifieste cuál es la situación económica actual del PAICOR (Programa de Asistencia Integral
de Córdoba). Explicite los montos afectados de cada partida presupuestaria para el desarrollo del
mencionado programa.
10. Indique si el gobierno provincial piensa introducir reformas al programa mencionado en el
punto anterior, de ser así, explique el contenido de las mismas.
11. Indique si se realizaron estudios sociológicos y nutricionales previos a la iniciativa de reforma.
12. Mencione si fueron convocados todos los actores participantes del PAICOR para conocer sus
opiniones. De ser así, indique si dichas opiniones serán tenidas en cuenta en la reforma a implementar.
Olga Rista¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Esperamos que el gobierno de la provincia de Córdoba, a través de su máxima autoridad en el
área educación, el Ministro Walter Grahovac, informe a los legisladores, sobre los motivos que lo llevaron
a tomar la determinación de iniciar el ciclo lectivo 2012 en algunos establecimientos educativos, en aulas
contenedores.
Como profesor el Ministro Grahovac, debería vislumbrar que esta medida perjudicará
enormemente el aprendizaje de los alumnos que usen estas aulas contenedores, ya que las altas
temperaturas que se han registrado en la provincia últimamente como consecuencia del calentamiento
global, harán prácticamente imposible el normal desarrollo de las tareas escolares en dichos espacios “no
contenedores”, ya que no es un hábitat adecuado para el aprendizaje.
Al implementar el uso de las aulas contenedores, el gobierno provincial no ha tenido en cuenta las
necesidades relacionadas al espacio físico que se necesita para la implementación de un programa
pedagógico didáctico adecuado, ya que al plantel docente se le hace muy difícil aplicar técnicas
adecuadas para facilitar el aprendizaje en un espacio inadecuado, donde la mayoría de las veces se hace
muy difícil lograr la concentración del alumnado. El espacio arquitectónico destinado al aprendizaje, debe
ser un espacio participativo, no segregador, ya que el espacio arquitectónico escolar evidencia la calidad
socio-comunicativa y transformadora de un grupo humano.
Los centros educativos son espacios sociales y una de sus finalidades prioritarias es preparar a los
estudiantes para que aprendan a conducirse y comprender las relaciones sociales, diseñando procesos
ricos en intervenciones colaborativas y desarrollando trabajos en equipo, de imposible realización en
espacios estrechos e incómodos, en los que los alumnos deben soportar temperaturas extremas de calor
o frío en detrimento de su aprendizaje. Para facilitar el trabajo que pretenden los docentes que realicen
sus alumnos, se deberá conseguir en el aula cierto aislamiento acústico que dichas aulas contenedores no
brindan eficientemente, como así tampoco muchas veces, estas aulas no cuentan con la calefacción, el
grado de humedad y la ventilación adecuada conforme las características climatológicas de Córdoba. Está
comprobado que el alumno para un correcto aprendizaje deberá sentirse cómodo y sin interferencias, es
por ello que las autoridades deben comprender que la escuela es algo más que un conjunto de aulas, es
un “organismo” vital y entre sus partes tiene que existir una comunicación organizada y jerarquizada
para favorecer la interrelación y la educación del individuo en el grupo.
Las aulas contenedores, en realidad “no contienen” a los alumnos que estudian en ellas, ya que el
dictado de clases en este tipo de espacios, no les fomenta la idea de pertenencia e identidad, porque
dichos espacios físicos no provocan en los alumnos movilidad y la alegría de trabajar en un espacio
arquitectónico de calidad. Es por ello que consideramos como de urgente necesidad realizar el
planteamiento de mejoras en la calidad del medio ambiente físico como elemento de calidad de la
Educación.
Continuando con el análisis de la calidad escolar, observamos con estupor como el gobierno
provincial piensa introducir reformas que van conduciendo a una eliminación paulatina del Paicor
(Programa de Asistencia Integral de Córdoba).
Programa que nació hace 27 años como un suplemento dietario para los más vulnerables que se
suponía iba ser provisorio, pero la realidad de la sociedad cordobesa, hicieron que quedara como una
necesidad y como un derecho adquirido de quienes jamás pudieron dejar de ser pobres; y como lo
manifestara un artículo de la Voz del Interior, “hoy hay niños cuyos padres crecieron gracias al Paicor”.
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Es altamente preocupante que la administración actual del gobierno provincial haya excluido del
sistema a sectores vulnerables, marginándolos del sistema educativo, ya que es por todos bien sabido
que la mala alimentación dificulta el aprendizaje. Si bien es cierto que el Programa debe ser revisado y
actualizado, consideramos que la modificación de esta política social debe hacerse con la participación de
todos los sectores involucrados, ya que nadie mejor que ellos son conocedores de la realidad de su
comunidad educativa. Si bien el planteo económico es importante, el sociológico y educativo también lo
son.
La alimentación constituye una base fundamental para el desarrollo físico y psíquico de los niños,
determinando su crecimiento y su capacidad intelectual. La familia tiene la responsabilidad de bregar por
el crecimiento saludable de los hijos pero en ocasiones desconocen cuán importante es la alimentación en
este sentido y cuáles son los alimentos más adecuados para la dieta de los niños. Unido esto a las
condiciones adversas que nos presenta la realidad, se hace cada vez más difícil que los niños reciban
alimentación adecuada, ya que los padres pasan muchas horas fuera de la casa trabajando, por lo que
los niños deben almorzar con otras personas: los niños carenciados en la escuela, los de familias de clase
media y alta, con las empleadas o abuelas.
Es obligación de los gobiernos, proteger a los más vulnerables y por ello consideramos que
debieran revisarse Programas tales como “comiendo en casa” o “comer en casa”, ya que si bien los
alimentos que se entregan tienen el grado de nutrientes necesarios, no se puede garantizar la correcta
elaboración y distribución de los alimentos, ya que este punto escapa a la vigilancia de las autoridades
perdiendo eficacia en su implementación.
La mala alimentación hace que el niño tenga un bajo rendimiento escolar durante la primaria y la
secundaria. Una mala nutrición afecta a todo el organismo porque va estar predispuesto a distintas
enfermedades, en invierno sufrirá afecciones respiratorias, en verano gastroenteritis. También se
disminuyen las funciones, ya que aparecen las anemias, bronquitis, debilidad, son chicos inquietos pero
repitentes, que no avanzan, que son la burla de los demás compañeros porque son trastornos que no
sólo afectan la parte alimentaria sino también la cultura, a las relaciones sociales y a la familia.
Nos preguntamos ¿que pasará con aquellos alumnos que están en listas de espera para ser
incorporados a los padrones del PAICOR? o con aquellos niños que constituyen los casos especiales de
este programa, como son aquellos que por indicación médica, por obesidad o por desnutrición, tienen
dietas especiales? Para muchos niños que actualmente asisten a los comedores PAICOR, es la única
comida diaria, hecho que se nota según las directoras, porque repiten dos o tres veces la comida. Las
maestras manifiestan que cuando los chicos están mal nutridos, en el aula están abúlicos, algunos se
quedan dormidos, en las horas de educación física no tienen vitalidad como la mayoría de los chicos, les
cuesta integrarse en juegos, ya que están más bien pasivos y el rendimiento en el aprendizaje no es el
mismo del chico que está adecuadamente alimentado, como el que tiene una buena alimentación.
Por todo lo expuesto es que insistimos, el PAICOR fue pensado y diseñado como una forma de
inclusión social de niños y niñas. El proceso de selección de escuelas en las que se puso en
funcionamiento no se llevó a cabo según el capricho de los gobernantes de turno, sino que surgió de una
selección basada en investigaciones que determinaron el tipo de población que asistía a las mismas, el
contexto social que rodeaba a las escuelas, las necesidades específicas y conforme las demandas
manifestadas por sus directores. Pero en el año 2011 por una decisión caprichosa de algunos funcionarios
de Schiaretti, se intentó excluir a las familias que tenían un ingreso superior de $ 2501, ya que se
consideró que superaban el límite de la pobreza, sin importar otras variables como el número de hijos
cuyas necesidades debían atender con esos ingresos, si la madre estaba sola y era el sostén de la familia,
si había miembros enfermos dentro del grupo familiar, etc. Es conveniente que nos preguntemos, ¿Las
reformas a implementar forman parte de políticas de inclusión o de exclusión del gobierno provincial?,
esto es lo que se necesita debatir con la participación de todos los actores, para así lograr la eficiencia
necesaria tendiente a la inclusión deseada.
Por todo lo expuesto, es necesario que el Sr. Ministro de Educación venga a la Legislatura a
explicarnos la realidad de los hechos relacionados a las aulas contenedores y al PAICOR. Es por ello que
solicitamos el acompañamiento de nuestros pares en la aprobación del presente proyecto de Resolución.
Olga Rista.

-9DIQUE MAL PASO, DE LA CALERA. RESTAURACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde dar tratamiento al punto 39 del Orden del
Día, expediente 9041/L/12.
Tiene la palabra la señora legisladora Sánchez.
Sra. Sánchez.- Señora presidenta: hasta la fecha no he obtenido respuesta
concerniente al proyecto presentado en el mes de mayo, solicitando información sobre la
restauración del dique Mal Paso, Departamento Colón, ciudad de La Calera.
Cabe destacar que desde su creación, en el año 1880, no se produjeron obras de
restauración, y en octubre de 2011 se firmó, en la ciudad de La Calera, la Ordenanza 094/11
en la cual se autoriza al Ejecutivo municipal a contratar, mediante el procedimiento de
concurso público de precios y en términos de pliego, la ejecución de la obra: limpieza,
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iluminación, arreglos y remodelación del Dique Mal Paso, Departamento Colón, de la ciudad
de La Calera; y autorizando bajo el mismo mecanismo, cuya ordenanza es 086/2011, a firmar
convenio con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba para dicha
restauración, con un presupuesto oficial de 661.280 pesos.
Aún la obra no ha comenzado a ejecutarse; además, se desconoce el valor que el dique
tiene no sólo por ser el primero en la Provincia sino porque de ahí salen dos canales que
proveen de agua al cinturón verde de la Ciudad de Córdoba.
Dicho proyecto fue difundido por los diarios locales con el siguiente título: “La Calera:
Restaurarán el histórico Dique Mal Paso”. Y sigue: “Con fondos provinciales el Municipio
mejorará y pondrá en valor su vieja estructura”. Con la impresión de la foto se describió que
la obra comprendería la construcción de nuevas barandas, instalación de luminarias y
elementos eléctricos y el hidrolavado del murallón, más su pintado completo y reparación de
su estructura.
El Municipio anunció que llamará a concurso de precios para ejecutarlo, pero he ido una
de las pasadas noches al Concejo y allí tampoco cuentan con información sobre esta obra
cuya ordenanza fue firmada hace ya un año.
Creo que esta es una obra muy importante, no sólo por su valor histórico sino porque
del dique salen canales hacia el cinturón verde cuyas aguas contaminadas riegan huertas
desde donde salen muchos de los alimentos que consumimos los ciudadanos cordobeses.
Pregunto, entonces, señora presidenta: ¿por qué el atraso en la realización de esta
obra? ¿O será otra de las tantas obras incluidas en las promesas electorales del Gobierno de
turno?
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Echepare.
Sr. Echepare.- Gracias, señora presidenta.
A través suyo le quiero contestar, con mucho respeto, a la legisladora Sánchez que
mientras elaboro una respuesta -porque desconozco esto- sugiero que el tema pase a
comisión.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: es simplemente para informarle al legislador
Echepare que auque no tengo dudas de que va a buscar esa información, este pedido de
informes está en esta Legislatura desde el mes de mayo, por lo que me parece importante
darle aprobación a los efectos de que se canalice. Está más que claro que si el ex intendente
no sabía que existía este proyecto, y a los efectos entonces que se canalice adecuadamente,
sería importante que se le dé aprobación por parte del oficialismo.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Echepare.
Sr. Echepare.- Gracias, señora presidenta.
Voy a reiterar, una vez más, con mucho respeto a través suyo, y en esta oportunidad a
la legisladora Montero, que voy a elaborar la respuesta, la voy a buscar e indagar sobre esto
y, mientras tanto, sugiero que el proyecto pase a comisión.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión
efectuada por el legislador Echepare con respecto al proyecto 9041/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).-Aprobada.
En consecuencia, el proyecto 9041 vuelve a comisión.
-10AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. ESTRUCTURA, CONFORMACIÓN, PLANES Y
PROGRAMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde dar tratamiento al punto 69 del Orden del
Día, proyecto 9478/L/12.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: el proyecto 9478 tiene por objetivo conocer
algunos datos que nos parecían importantes con relación a estos agujeros negros que tiene el
Gobierno de la Provincia a través de distintas agencias, en este caso la Agencia Córdoba
Joven que, según hemos advertido por los medios de comunicación, va inaugurando sedes y
delegaciones en el interior de la Provincia, y no sabíamos ni sabemos a ciencia cierta cuáles
son las valoraciones políticas y estratégicas, en materia de política juvenil, para decidir la
instalación de las sucursales o delegaciones que, hasta la fecha, sabemos que tiene en las
ciudades de Cruz del Eje, Corral de Bustos, Deán Funes, Bell Ville, Juárez Celman, Río Cuarto
y Mataldi. Es decir que a través de la Agencia Córdoba Joven, que tiene nada más ni nada
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menos que un presupuesto anual de 6.300.000 pesos, se van abriendo estas delegaciones
que están conducidas, en la mayoría de los casos, por militantes del partido de Gobierno; y la
pregunta, concretamente, tiene que ver con que sería importante conocer sus acciones.
Fíjese, señora presidenta, que la tecnología nos ayuda en esto porque en el transcurso
de la sesión me tomé el trabajo, a los efectos de no cometer errores, de ingresar al sitio web
de esta Agencia Córdoba Joven, y me he sorprendido porque intentaba encontrar en su
facebook –está bien que lo tengan porque son jóvenes- cuáles eran las acciones de política de
gobierno que lleva adelante y, en verdad, son muy pocas; hay un evento que aparece mucho,
que se llamó “Los amigos más copados”, parece que había que ir a sacarse una foto al Buen
Pastor y la mejor foto ganaba un asado para el día del amigo. ¿Es esta una verdadera política
de Estado en materia juvenil en una Provincia que tiene un alto porcentaje de jóvenes
llamados “nini”, que ni estudian ni trabajan? Encontramos pocas actividades, las mayorías
vinculadas a cuestiones como recitales.
Fíjese, señora presidenta, que me trae a colación una pregunta que en el día de la
fecha le hacía el legislador García Elorrio al Ministro de Salud con relación al festejo del Día
del Niño, y digo que viene a colación porque uno de los eventos más promocionados por esta
Agencia Córdoba Joven son los recitales de música, y en ese marco -que también nos
parecen bien como actividad cultural pero que quizás se superponen un poco con la actividad
de la Agencia Córdoba Cultura- algunos vinculan al cuartetero Damián Córdoba con esos
recitales, que parece ser que pasó a ser el número oficial del Gobierno de la Provincia. La
pregunta que hoy hacía el legislador García Elorrio –y que hago al oficialismo- es si el
oficialismo, la Agencia Córdoba Joven y el Gobierno de Córdoba no saben, o no están
enterados, de que gente vinculada al cuartetero Damián Córdoba está siendo investigada e
involucrada directamente por un fiscal de la Provincia de Córdoba en la causa que vincula la
desaparición de Facundo Rivera, y que tiene que ver con el narcotráfico y con la droga. La
sola sospecha de que gente vinculada a esta banda de cuarteto participe -y además cobre- en
actos oficiales, máxime en recitales organizados por esta Agencia Córdoba Joven, que debería
trabajar denodadamente en la lucha contra la droga, en verdad, nos parece por lo menos una
falta de respeto.
También nos parece una falta de respeto porque no conocemos la cantidad de
funcionarios que tiene esta Agencia Córdoba Joven, cuánto cobran, cuál es la política de
Estado que tiene el Gobierno de Córdoba con relación al sector juvenil; y si se han realizado
por parte de esa agencia trabajos de relevamiento, de investigación en conjunto y en
convenio con las universidades que nos digan cuál es la realidad de la juventud de Córdoba.
Nos preocupa que no haya un plan de acción, que las articulaciones que se dan tengan
que ver todas, aparentemente, con cuestiones relacionadas a cultura y algún afiche –porque
lo acabo de ver- vinculado a la prevención del HIV.
En definitiva, queremos saber si la Agencia Córdoba Joven es una agencia destinada a
trabajar en pos del desarrollo participativo de la juventud o es, simplemente, una agencia de
colocaciones para la militancia juvenil de Unión por Córdoba.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señora presidenta: en verdad, me llena de pena escuchar que califiquen
a la Agencia Córdoba Joven como un “agujero negro” de esta Provincia cuando, por primera
vez, nuestro Gobernador ha considerado al sector de la juventud como tal, dado que le da la
importancia que realmente merecen los jóvenes de nuestra Provincia, no solamente a través
del cumplimiento de los compromisos de campaña en todas aquellas políticas que tienen que
ver con el sector de la juventud, sino también dándoles un espacio para que los jóvenes de
toda la Provincia, independientemente de la ideología política y del sector al que pertenecen,
puedan expresarse y participar activamente de las políticas y las gestiones de gobierno.
Para dar respuesta a este pedido de informes, desde el bloque de Unión por Córdoba
nos hemos comunicado con su presidente, Franco Miranda, quien está elaborando las
respuestas correspondientes, a los fines de dejarlas presentadas en comisión para evacuar
todas las dudas que puedan tener los señores legisladores de otros bloques y, por supuesto,
del oficialismo. De manera que pido el pase a comisión del proyecto.
Seguramente, vamos a tener que dar mayor publicidad a los actos y a las funciones
que está realizando la Agencia Córdoba Joven para que el bloque de la oposición tome
conocimiento.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Sin ánimo de polemizar con la legisladora, en primer lugar, las
agencias son un agujero negro, y esta es una más.

1820

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 15-VIII-2012
En segundo lugar, la verdadera vocación de un gobierno con relación a su sector juvenil
es el diseño de políticas transversales que den respuestas a las distintas problemáticas y no
simplemente a través de una agencia.
En tercer lugar, “mientras tanto” el presidente de la Agencia Córdoba Joven define una
respuesta, a través suyo, presidenta, le transmitimos y le pedimos a la Agencia Córdoba
Joven y a todo el Gobierno de la Provincia de Córdoba que suspendan la contratación de
personas involucradas en hechos graves para el conjunto de la sociedad cordobesa, que
producen vergüenza, cuando aún no se han resuelto. Por lo tanto, como no es una cuestión
secreta sino que ha dicho públicamente el fiscal que ésta es una de las líneas de investigación
en el caso de Facundo Rivera, pido, a través suyo, que el Gobierno de la Provincia se
abstenga de contratar a la banda del señor Damián Córdoba en los sucesivos eventos
culturales y musicales.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Respecto a eso me parece que la legisladora preopinante desconoce el
principio de que “toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: he sido aludido con relación al hecho
bochornoso que sucedió el día domingo en el Estadio Kempes, que avergüenza un poco más a
esta Provincia de Córdoba.
Facundo Rivera, un chico de 20 años, ingresó a las cuatro de la mañana a Barrio
Maldonado, mandado por un cuartetero de esta ciudad que forma parte de esas bandas
“amigas” del Gobierno. Según la investigación del fiscal, el citado cuartetero mandó al joven
antes aludido a las cuatro de la mañana a una muerte segura. En tal sentido, sabemos que
quien entra a Barrio Maldonado a buscar droga de máxima calidad a esa hora de la
madrugada lo más probable es que no salga vivo, señora presidenta.
El Fiscal cuenta para su investigación con los mensajes de texto de cuando el chico se
comunicó con su novia de Tucumán para informarle que la banda lo iba a llevar a Tucumán a
las siete “si va a buscar la droga”. Posteriormente, tomó el ómnibus y fue a un lugar en
donde de antemano se sabía que no podía salir vivo. Fue esa misma banda la que el domingo
bajó en helicóptero como una gran demostración para los chicos de Córdoba. ¿Está claro?
Yo no quería hablar, pero no quiero que nos tomen por tontos. No nos pueden mandar
leyes antidroga acá cuando se “codean” con lo peor que está envenenando a nuestros hijos.
Nada más. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).-Tiene la palabra el señor legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señora presidenta: me parece que esto está pasando de “castaño a
oscuro”. Realmente estoy sorprendido por las afirmaciones del legislador preopinante. En ese
sentido, me parece lamentable que se trate de instrumentar políticamente una investigación
judicial por la desaparición de un joven, diciendo cualquier cosa en el ámbito de este recinto.
Creo que este tema, que el Gobierno de la Provincia de Córdoba ha tomado como
política de Estado -y que ha sido prácticamente aprobado con el consenso mayoritario de esta
Cámara-, no permite bajo ningún punto de vista apreciaciones de tan baja estofa por parte
de un legislador que trata de buscar, en el ámbito de este recinto, una forma de hacer
política.
Las opiniones y los conceptos que califican y tipifican conductas delictivas tienen que ir
acompañados de la valentía para ir a denunciar a la Justicia a los funcionarios que se presten
para objetivos de tan bajo propósito, porque si no se estaría incumpliendo con uno de los
más sagrados fundamentos que tiene el juramento de legislador ante este recinto e,
inclusive, violando los deberes de funcionario público.
Señora presidenta: creo que podemos discutir en el ámbito que corresponda -aún
dentro de este recinto- con respeto y con altura -como lo hemos venido haciendo a lo largo
de todo este año. Uno se sorprende cuando escucha aseveraciones de esta magnitud que no
tienen concordancia lógica con la acción en la Justicia.
Sé que el legislador preopinante se preocupa por estos temas y lo respetamos desde el
punto de vista de su posición; pero no por eso puede embadurnar a todo el mundo en la
manera soez en que lo está haciendo.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: tengo por ciento que el legislador Alesandri no
me ha entendido porque, si no, no tendría que haber dicho lo que dijo.
He dicho –y lo reitero-: “terminemos con el doble mensaje”; terminemos con escribir
una cosa y borrarla con el codo; seamos sinceros por una vez en la vida. Hemos mandado
leyes antidroga a esta Legislatura y, paralelamente, se le falta el respeto al Poder Judicial en
forma grosera, absolutamente grosera.
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Quisiera saber qué habrá pensado el Fiscal Moyano cuando vio por televisión que una
de las principales puntas de su investigación por la muerte de Facundo Rivera bajaba de un
helicóptero, como el “Emperador Claudio”, ante la mirada inocente e indefensa de 40 mil
chicos.
Digo que hay formas que guardar. No estamos prejuzgando la inocencia de nadie. Hay
formas que hay que guardar; hay que empezar a ser serios, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Gracias, señora presidenta.
No iba a intervenir, verdaderamente, porque me pareció que con las intervenciones de
la legisladora Labat y del legislador Alesandri era suficiente, pero creo que –y lo digo
sorprendido- estamos asistiendo a una cuestión de “prejuicio y del más absoluto gorilismo”;
repito: del más absoluto gorilismo. Prejuicio con respecto a una persona que ni siquiera está
siendo investigado, sobre la cual recae la presunción de inocencia, y se está tratando de que
esa persona no tenga trabajo. Me parece que hay un prejuicio por el tipo musical que se llevó
adelante en el Chateau; hay un prejuicio sobre los jóvenes que llevan adelante esta política y,
verdaderamente, una expresión de gorilismo que no estamos dispuestos a tolerar.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- ¿Gorila?, ¿gorila?, ¿gorila? Ver la destrucción de miles de chicos
en esta ciudad, en esta Provincia; ver ese semejante acto de impunidad y que ahora lo
carguen a la historia del peronismo, es realmente increíble.
Podría haber dicho cualquier cosa el legislador Cid, porque estoy seguro de que en el
peronismo hay gente que reaccionaría a favor de las cosas que estoy diciendo.
Me podrían decir: “sí, García Elorrio, cometimos una imprudencia”, ¡pero mire usted la
respuesta! Llevarme a 50 años atrás en la historia, a la Revolución del ’55, cuando los chicos
se nos están muriendo en el 2012, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señora presidenta.
Ratifico lo solicitado por la legisladora Labat.
En verdad, no quiero dejar pasar la oportunidad para plantear que la Legislatura pueda
tener una discusión seria.
Vemos que algunos amigos, que hace poco que están en la Legislatura –porque el
pueblo los ha elegido-, quieren apropiarse de algunos discursos que, indudablemente, los han
tentado porque son los que sostuvieron en la campaña electoral.
Vemos que hay una sobreactuación cuando hablamos de estos temas tan delicados, y
quieren apropiarse, como defensores de los chicos, de los jóvenes, de la lucha contra el
narcotráfico.
Desde Unión por Córdoba cuando este año junto al Gobernador planteamos el tema de
la adhesión a la Ley nacional de la Lucha Contra el Narcotráfico, indudablemente, lo hicimos a
partir de la búsqueda del consenso, por eso nos duele que en estas discusiones se mezclen
fundamentalmente algunos temas.
Hay que ser muy prudente, por eso, a través suyo, señora presidenta, le pido que le
comunique al legislador García Elorrio que “no queremos embarrar la cancha” porque también
sabemos muchas cosas de la apropiación de esta situación. Me parece que hay que ser
prudente -él sabe de lo que estoy hablando-, y sería bueno que cuando hablemos de un tema
muy puntual como es la Agencia Córdoba Joven no mezclemos estos temas tan dolorosos.
Gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señora presidenta: a través suyo, quiero decir que este año el Ejecutivo
envió la ley para tratar la droga. La pregunta es: ¿qué hizo sobre el tema durante más de
una década?, porque Córdoba pasó de ser una sociedad de consumo a ser una sociedad de
tráfico, cocina, corte y exportación. Me parece que hay un lapso demasiado grande donde la
destrucción de la sociedad tuvo como colaboración la ignorancia, la inopia y la ausencia de
políticas de Estado por parte del Gobierno provincial.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Legislador García Elorrio, con todo respeto le pido que
focalice en el tema.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta dígaselo a la gente de la mayoría, porque
cuando parece que la cosa está terminada …
Sra. Presidenta (Pregno).- Perdón, señor legislador, precisamente, porque se estuvo
intentando que volviésemos al tema, por eso le pido a usted que sé que lo puede hacer.
Sr. García Elorrio.- No es cosa menor lo que estamos hablando.
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Esto es para que sepan, para que les quede grabado que el compromiso electoral que
nos trajo acá –con sobreactuación y no sé qué otras cosas más calificó el legislador Busso,
que ya me las tendrá que explicar- es un compromiso en serio, porque no le vamos a dar la
mano al Gobernador y después asistir impávidos a la manipulación de esos 40 mil chicos con
los peores ejemplos que la sociedad les puede dar.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión del
proyecto 9478/L/12 efectuada por la legisladora Labat.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobada.
Se gira a la comisión respectiva.
-11LEY 10.060, DE PROHIBICIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE WHISKERÍAS,
CABARETS Y LOCALES DE ALTERNE EN TERRITORIO PROVINCIAL. APLICACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde dar tratamiento al punto 70 del Orden del
Día, proyecto 9479/L/12.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: hace muy poco, el 30 de mayo, esta Legislatura
sancionaba la Ley 10.060 que preveía la prohibición y cierre de whiskerías, cabarets, club
nocturnos, boites, establecimientos y/o locales de alterne en lo que se denominó “Programa
Provincial de Lucha Contra la Trata”.
Desde aquel entonces, y tomando, inclusive, palabras de legisladoras del oficialismo
que comprometían la información necesaria con relación a la actuación de la Secretaría de
Lucha Contra la Trata y de su accionar, muchas cosas se han hecho. Algunas nos parecen
importantes, otras -tal como en el momento del debate lo manifestábamos- nos preocupaban
en aquel entonces y nos siguen preocupando. Con posterioridad a la presentación de este
pedido de informes un matutino de la Provincia de Córdoba hacía un extenso informe con
relación al trato que estaban recibiendo las mujeres rescatadas ...
 Murmullos en las bancas.

Señora presidenta: si algún legislador del oficialismo quiere interrumpirme con mucho
gusto le cedo el uso de la palabra.
Sra. Presidenta (Pregno).- Continúe con el uso de la palabra, legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señora presidenta.
Decía que un matutino de la ciudad de Córdoba hizo un informe extenso, con
posterioridad inclusive a la presentación de este pedido de informes, que dejaba algunos
datos preocupantes que tenían que ver básicamente con el trato, la contención que debía
dárseles a las mujeres que eran rescatadas de las boites y cabarets, en todo caso prostíbulos
encubiertos; inclusive, había testimonios de mujeres que relataron a este medio que el
tratamiento que se les daba tenía que ver, básicamente, con pagarles el pasaje a su provincia
de origen.
Respecto de esta situación, observamos, por ejemplo, que en la ciudad de Río Tercero
se había clausurado un local que tenía un cartel que decía “Rotisería”, porque se le había
adjudicado ser un prostíbulo encubierto, pero, a los pocos días un juez de la ciudad de Río
Tercero dictaminó que, efectivamente, era una rotisería.
Nos preocupa que por los medios públicos se haya dicho, incluso fue manifestado por
las mujeres rescatadas -aun cuando la Ley 10.060 prohíbe taxativamente que se contabilice,
se incrimine o se maltrate a la mujer–, que han sido sometidas por quienes practicaban estos
allanamientos a malos tratos y a tirarse al piso. Esto está en los medios, no es un invento.
Entonces, a los efectos de que pongamos claridad sobre estas cuestiones es que
hacíamos este pedido de informes, porque, además, en la desesperación del Gobierno de
mostrar lo mucho que está haciendo –no negamos que hay algo que se está haciendo– las
informaciones se cruzan como, por ejemplo, el día 16 de junio, el mismo parte, en un primer
párrafo dice que se clausuraron 45 whiskerías y que se detuvo a 42 personas; y el mismo
parte, en el párrafo siguiente, dice que no, que se clausuraron 35 locales y se detuvo a 42
personas; por otro lado, menciona que se contuvieron a 45 mujeres, 11 oriundas de
República Dominicana, 9 de Paraguay, y 25 de otras provincias. En la misma fecha, el diario
La Voz del Interior refiere 35 prostíbulos clausurados y dice que se contuvieron a 93 personas
–vamos variando–; Territorio Digital, otro de los medios que se hizo eco de esto, habla de 35
whiskerías y 43 personas detenidas; otros hablan de 39 personas detenidas.
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En conclusión, hasta la fecha que presentáramos este informe, según constaba,
solamente había dos causas en la Justicia Federal. Lo que nos preocupa son dos cuestiones
centrales: una es, en verdad, cuál es la política que tiene el Gobierno de la Provincia para
trabajar con las víctimas de trata, que nos digan los números, las estadísticas, cuáles son los
programas, además de lo que se publicita con relación a algunas cuestiones puntuales.
También nos interesa saber cuántas personas hay detenidas por violación a la Ley 10.060 y,
a su vez, cuántas causas penales ha iniciado el Gobierno de Córdoba, a través de la
Secretaría de Lucha contra la Trata, a raíz de las violaciones a la ley nacional que regula esta
lucha.
En definitiva, señora presidenta, nos parece que en la Secretaría de Lucha contra la
Trata –tal como nos han manifestado en reiteradas oportunidades– existe la voluntad de
informar a esta Legislatura todo lo requerido en este extenso pedido de informes, por lo cual
no vemos ningún impedimento para que el en día de la fecha este proyecto sea aprobado y
elevado a la doctora Chiofalo, a los efectos que pueda contestarnos oportunamente.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señora presidenta: como justamente fui una de las representantes del
bloque de Unión por Córdoba cuando se trató en este recinto la Ley 10.060 y como, a través
mío, la Secretaria de Prevención y Lucha contra la Trata a nivel provincial, doctora Chiofalo,
se comprometió en tal sentido, reitero la vocación y la voluntad del señor Gobernador –a
través de esa Secretaría y de todas las áreas de Gobierno que están interviniendo en este
tema– de instrumentar la pertinente política de Estado, que ha sido asumida, a través de esta
Legislatura, ante todos los cordobeses.
En tal sentido, quiero destacar que la Ley 10.060 fue aprobada con el voto mayoritario
de casi todos los bloques que componen este Cuerpo, y recuerdo –por si la memoria me
traiciona, consta en la versión taquigráfica– que uno de los fundamentos que esgrimió en ese
momento el bloque del Frente Cívico para no acompañar esa ley fue, casualmente, la duda
que les generaba la posibilidad de que lo contenido en los dispositivos de la Ley 10.060 fuera
de difícil aplicación.
La información contenida en el proyecto en tratamiento, condensada en las seis
preguntas que integran el pedido de informes, no sólo es motivo de ocupación y preocupación
del bloque del Frente Cívico sino de la totalidad de los legisladores, incluyendo lógicamente a
los integrantes del bloque de Unión por Córdoba.
Asimismo, utilizando, como corresponde, todas las herramientas informáticas, en este
instante estoy leyendo que la Legislatura de Tucumán acaba de aprobar, casualmente, una
ley similar a la nuestra, puesto que –al menos en el artículo 1º– contiene exactamente los
mismos dispositivos que la Ley 10.060. Esto me alegra muchísimo porque no estamos
hablando de cualquier provincia sino de Tucumán.
Tal como lo expresé cuando, en nombre de mi bloque, fundamenté y defendí este tema
en este recinto, descarto en forma absoluta y terminante que algún legislador que compone
este honorable Cuerpo pueda haber tenido algún tipo de idea para darle impunidad a estos
delincuentes proxenetas, y estos fundamentos son los mismos que llevaron a otras
legislaturas a tomar dicho proyecto para poder transformarlo en una ley.
Por estas razones, señora presidenta, en nombre del bloque de Unión por Córdoba,
solicito que el proyecto en tratamiento vuelva a comisión para poder seguir discutiéndolo. En
tal sentido, comprometemos la respuesta que, en nombre del Poder Ejecutivo, no sólo tenga
que dar la Secretaría sino también alguna otra área -que en el caso del Ministerio de
Seguridad, quiero recordar que es, justamente, la autoridad de aplicación para hacer cumplir
lo dispuesto por dicha Ley 10.060- y, en consecuencia, mociono la vuelta a comisión del
expediente 9479/L/12.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: como este es un tema que nos preocupa de
verdad, y más allá de las expresiones que ha tenido la legisladora Trigo tratando de explicar
algunas cuestiones puntuales, más de defensa de lo aprobado que de lo que pretendemos
que se apruebe, a través suyo, quisiera preguntarle al oficialismo si puede, en este recinto,
comprometer la presencia de la doctora Chiofalo o efectuar la aprobación de este proyecto en
lo inmediato.
No pensaba hacer referencia a esto, pero, en verdad, es un tema que nos preocupa, y
como la legisladora Trigo habló de Tucumán, con relación a la deportación de las mujeres que
el Gobierno de Córdoba está haciendo, dijimos en algún momento que nos hacía acordar a lo
que, en un mal momento de la historia argentina, Bussi, precisamente en Tucumán, hacía
con los pobres: cargarlos en tren y –entre comillas- “depositarlos” cual si fueran objetos en
las provincias vecinas.
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Como nos preocupa que pase esto en Córdoba con relación a las mujeres que son
víctimas de trata, que se las esté deportando a otras provincias, nos parece de una
responsabilidad ineludible la presencia de la doctora Chiofalo, del Ministro de Seguridad y de
todo el equipo que crean conveniente. Por eso, necesitamos una respuesta concreta: ¿cuándo
creen ustedes que los funcionarios podrán venir a la Legislatura a hablar de este tema si no
van a aprobar este proyecto?
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señora presidenta: como no vamos a rehuir el debate y queremos
brindar la mayor información posible, hemos aconsejado que este proyecto pase nuevamente
a comisión y en la próxima reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria acordaremos la
visita de la doctora Chiofalo a la comisión respectiva.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión del
proyecto 9479/L/12 formulada por la legisladora Trigo y el legislador Alesandri.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se gira a la comisión respectiva.
-12A) CURSO INTERNACIONAL QUIRÚRGICO DE CIRUGÍA PLÁSTICA 2012, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN.
B) LOCALIDAD DE TICINO. FUNDACIÓN. 101º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
C) FORO AMERICANO DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL (ADEL): LA
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL TERRITORIO, EN CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
D) 38ª FIESTA NACIONAL DEL SALAME, EN ONCATIVO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E) JORNADA DE DEBATE “ADOPTAR EN ARGENTINA, EN LABOULAYE. INTERÉS
LEGISLATIVO.
F) 10ª JORNADAS DE SALUD Y DEPORTE, EN CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
G) V JORNADAS NACIONALES DE PRÁCTICAS Y RESIDENCIAS EN LA
FORMACIÓN DOCENTE. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) XIV EDICIÓN DE “EL RETO DE LAS MONTAÑAS”, TORNEO INTERNACIONAL
DE ARTES MARCIALES, EN LA FALDA, DEPARTAMENTO PUNILLA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
I) MARÍA DE LOS ÁNGELES LIBOA. TRAYECTORIA DEPORTIVA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) “EXPOSICIÓN DE ALUMNOS DE DISEÑO” DEL INSTITUTO SUPERIOR
MARIANO MORENO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) “SEMANA DE HOMENAJE ENRIQUE ANGELELLI”. INTERÉS LEGISLATIVO.
L) “DÍA DEL NUTRICIONISTA”. INTERÉS LEGISLATIVO.
M) IPEM Nº 264 “TEODORO ASTEGGIANO”, EN LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO. 65º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
N) RALLY SAN FRANCISCO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO. 12ª EDICIÓN.
INTERÉS LEGISLATIVO.
O) BANCO NACIÓN. PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº D-3638-2012, DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, SOLICITANDO UNA EXTENSIÓN DE
MOSTRADOR Y CAJERO AUTOMÁTICO EN QUILINO, DPTO.ISCHILÍN. ADHESIÓN DE
LA PROVINCIA.
P) COLEGIO DE TÉCNICOS CONSTRUCTORES Y/O CONSTRUCTORES
UNIVERSITARIOS DE LA PROVINCIA. 23º ANIVERSARIO. DÍA DEL CONSTRUCTOR.
CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) FIESTA DE LAS PASTAS CASERAS, EN COLONIA CAROYA. 9ª EDICIÓN.
INTERÉS LEGISLATIVO.
R) MUESTRA “DE CARIMBAS Y CARIMBADOS”, EN ALTA GRACIA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
S) HOMICIDIO DEL OBISPO DIOCESANO MONSEÑOR ENRIQUE ANGELELLI.
RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
T) LOCALIDAD DE SINSACATE, DPTO. TOTORAL. FIESTAS PATRONALES EN
HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE GUADALUPE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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U) AGENCIA ZONAL VILLA DE SOTO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL, EN VILLA DE SOTO, DPTO.
CRUZ DEL EJE. PRESENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) LOCALIDAD DE VILLA DE SOTO, DPTO. CRUZ DEL EJE. FIESTAS
PATRONALES EN HONOR A SAN ROQUE DEL SANTUARIO DE VILLA DE SOTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) DERECHO Y PROTECCIÓN ANIMAL. INCORPORACIÓN COMO MATERIA
OPTATIVA CURRICULAR EN LA CARRERA DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
X) CENTRO EDUCATIVO SAN ROQUE, DE RÍO SEGUNDO. 50º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) DIPLOMATURA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DE LA UNIVERSIDAD BLAS
PASCAL. INTERÉS LEGISLATIVO.
Z) FABRICACIÓN DE BOLSAS BIODEGRADABLES CON FÉCULA DE MAÍZ, EN
LABOULAYE. INTERÉS LEGISLATIVO.
A’) PROYECTO INSTITUCIONAL “LOS EFLUENTES Y LA CONTAMINACIÓN”, DE
ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO MANUEL BELGRANO, EN COLONIA CAROYA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
B’) DÍA DE LA INDUSTRIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C’) SEMINARIO SOBRE “RÉGIMEN DE AUTONOMÍA MUNICIPAL Y DESARROLLO
LOCAL EN NUESTRA ORGANIZACIÓN FEDERAL”, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D’) BICENTENARIO DEL ÉXODO JUJEÑO. ADHESIÓN, RECONOCIMIENTO Y
BENEPLÁCITO.
E’) PRIMER MODELO NACIONAL Y PROVINCIAL DE UNASUR, EN LAS CIUDADES
DE VILLA MARÍA Y CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
F’) ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES COOPERATIVISTAS Y V ENCUENTRO
NACIONAL DE JÓVENES SOLIDARIOS DE FACE, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL
DIQUE. INTERÉS LEGISLATIVO.
G’) CENA ANUAL NACIONAL DE VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS,
FAMILIARES DE CAÍDOS Y AMIGOS, EN EL 30º ANIVERSARIO DE LA GUERRA DE LAS
MALVINAS, EN TANCACHA, DPTO. TERCERO ARRIBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H’) LV 86 - CANAL 13 DE RÍO CUARTO, TELEVISIÓN ABIERTA. 48º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
I’) FIESTA DEL REENCUENTRO, EN LA QUINTA, DPTO. RÍO PRIMERO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J’) CENTRO EDUCATIVO PRIMER GOBIERNO PATRIO, EN EL PARAJE EL
QUEBRACHO, DPTO. RÍO PRIMERO. CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K’) 1º CIRCUITO TURÍSTICO RELIGIOSO BROCHERIANO, EN VILLA SANTA
ROSA, DPTO. RÍO PRIMERO. ACTO DE LANZAMIENTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L’) LOCALIDAD DE LA POSTA, DPTO. RÍO PRIMERO. FIESTAS PATRONALES EN
HONOR A LA VIRGEN ASUNCIÓN DE MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M’) 3° CONGRESO NACIONAL Y 1° DE MERCOSUR SOBRE TRATA Y TRÁFICO DE
PERSONAS “OTRA MIRADA... TODAS LAS MIRADAS”, EN VILLA MARÍA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
N’) XI CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD MENTAL Y DERECHOS HUMANOS
"EL SILENCIO NO ES SALUD", EN LA PLATA. INTERÉS LEGISLATIVO.
O’) 1° FERIA DEL LIBRO Y 5° ENCUENTRO NACIONAL DE ESCRITORES, EN
VILLA DEL TOTORAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P’) FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN ROQUE, EN LAS PEÑAS, DPTO.
TOTORAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q’) FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN ROQUE, EN QUILINO, DPTO.
ISCHILÍN. ADHESIÓN.
R’) DIARIO DIGITAL "ASÍ SOMOS", DE DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. 2º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
S’) 38° EXPOSICIÓN NACIONAL AGROPECUARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL,
EN MALAGUEÑO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T’) JORNADA "REDES PROTAGONISTAS" EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
U’) FERIA DEL LIBRO "ESCRIBIR PARA QUE NOS LEAN EL ALMA" DEL
INSTITUTO PÍO XII, EN DESPEÑADEROS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V’) 10° EDICIÓN DE LA SEMANA DE LAS ARTES 2012, EN RÍO CUARTO.
INTERÉS LEGISLATIVO.
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W’) LOCALIDAD DE BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO. ELEVACIÓN A RANGO DE
CIUDAD. BENEPLÁCITO.
X’) CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA RÍTMICA, EN
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Y’) CONSORCIO CAMINERO N° 243 DIEGO DE ROJAS, EN LA LOCALIDAD DE
DIEGO DE ROJAS, DPTO. RÍO PRIMERO. 51º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Z’) FIESTA NACIONAL DÍA NACIONAL DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO, EN
DESPEÑADEROS, DPTO. SANTA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde dar tratamiento, en aplicación del artículo
157 del Reglamento Interno, y sin constitución de la Cámara en comisión, al proyecto de
declaración correspondiente al punto 65 del Orden del Día y a los siguientes proyectos de
declaración con pedido de tratamiento sobre tablas: 9390, 9635, 9651, 9673, 9703, 9704,
9706, 9717, 9720, 9723, 9724, 9727, 9729, 9730, 9731, 9732, 9739, 9740, 9741, 9742,
9743, 9744, 9745, 9748, 9749, 9750, 9751, 9752 y 9753 y 9755/L/12, sometiéndolos a
votación conforme el texto acordado.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09500/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Curso Internacional Quirúrgico de Cirugía Plástica 2012, a realizarse en la ciudad
de Córdoba los días 31 de agosto y 1 de septiembre.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Organizado por la Sociedad de Cirugía Plástica y Reconstructiva de Córdoba, se realizará este
curso del que participarán destacados profesionales de reconocida trayectoria nacional e internacional.
El mismo propicia el intercambio de experiencias y conocimientos sobre esta rama de la medicina
que día a día presenta avances y nuevas perspectivas. De aquí la necesidad de una continua y constante
actualización.
El Programa Científico incluye temas de alto interés académico. Además se desarrollará una
Exposición Comercial de importantes empresas locales y extranjeras, que exhibirán los últimos avances
tecnológicos relacionados a la especialidad.
Por ello proponemos la adhesión a dichas jornadas, reconociendo el aporte no sólo a los actores
involucrados, sino también a la sociedad en su conjunto, que encontrará así profesionales de la salud
interesados e involucrados en la búsqueda de alternativas para una mejor calidad de vida para todos los
ciudadanos.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Sergio Busso¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9500/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Se adhesión y beneplácito por la realización del “Curso Internacional Quirúrgico de Cirugía Plástica
2012”, a desarrollarse en la ciudad de Córdoba los días 31 de agosto y 1 de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09621/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con motivo de la conmemoración, el día 15 agosto del corriente año, del 101º
aniversario de la fundación de la localidad de Ticino.
Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
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Ticino es una localidad situada en el departamento General San Martín, provincia de Córdoba,
Argentina. Está compuesta por, aproximadamente, 3000 habitantes y se encuentra situada sobre la ruta
provincial Nº 6, a 190 kilómetros de la Ciudad de Córdoba. La localidad fue fundada en el año 1911, por
dos italiano-suizos: Ricardo Simonini y Juan Thiele.
El 15 de agosto se celebra la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Asunción.
En la localidad varias son las instituciones que cumplen con su rol social, de salud, educación y
deportiva. El Dispensario Municipal "René Favaloro"; tres instituciones educativas: Jardín de Infantes
"Arturo Capdevila", Escuela Primaria "Arturo Capdevila" e IPEM Nº 180 "Rafael Obligado"; un Puesto
Policial; un Cuartel de Bomberos Voluntarios, el Club Atlético Ticino y un Edificio Municipal en el cual se
efectúan gran parte de las funciones administrativas.
La Cooperativa de Electricidad y Servicios públicos brinda servicios públicos, electricidad,
televisión por cable e Internet.
El 5 de Febrero de 1925 los vecinos del pueblo de Ticino solicitaron la implantación del régimen
municipal. El 3 de noviembre de ese mismo año el gobierno resuelve declarar a Ticino comprendido en
los beneficios del régimen municipal, como de segunda categoría y se designó un perito para demarcar el
radio de la nueva municipalidad. Como el perito nunca fue enviado por el gobierno, los vecinos decidieron
nombrar al Sr. Luis M. López. Se elaboró un plano y este junto con una carta fue enviada al gobernador
de Córdoba siendo aprobado casi en su totalidad.
El 28 de Febrero de 1930 se terminó la confección y depuración de los Padrones Municipales
surgiendo una mesa con 95 electores argentinos y otra con 37 electores extranjeros.
El primer intendente municipal fue el Sr. Ricardo Lorenzatti quien cumplió con sus sunciones entre
el 1 de mayo y el 23 de diciembre de 1930. En la actualidad su intendente es el Sr. Renato Lorenzatti. La
principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería, siendo los principales cultivos la
soja, el maíz y el maní. Complementariamente a estas actividades, se encuentran ubicados en la
localidad numerosos establecimientos agrícolas como tambos (ya que la producción láctea tiene
relevancia en la economía local), plantas de silos, plantas de acopio de granos, producción de aceite de
maní, producción de maní confitería, entre otras actividades relacionas con la producción del maní.
Por todo lo expresado y por tratarse de una localidad pujante del Departamento General San
Martín, considero oportuno brindarle un homenaje a esta población al festejar sus fiestas patronales, por
lo que le solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Darío Ranco¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9621/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el día 15 agosto del corriente año, del 101º
aniversario de la fundación de la localidad de Ticino.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09633/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Foro Americano de Agencias de Desarrollo Local (ADEL): La Gestión del
Conocimiento en el Territorio, organizado por la Agencia para el Desarrollo Económico de la ciudad de
Córdoba (ADEC), la Municipalidad de la ciudad y el Gobierno de la Provincia de Córdoba; a desarrollarse
el 25 y 26 de octubre en la ciudad de Córdoba.
Sergio Busso¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Resulta oportuno acompañar esta iniciativa que aúna esfuerzos de diferentes estamentos sociales en
pos del crecimiento territorial, económico, social y sustentable de las localidades.
Y precisamente, estos espacios de discusión y análisis son el ámbito propicio para el intercambio
de ideas y experiencias, a partir de las cuales se pueden elaborar estrategias y acciones individuales y/o
colectivas para atender problemáticas comunes.
De esta forma se crece, se avanza y se proyecta un futuro integral e integrado con una visión
abarcativa, tanto local, regional, provincial y nacional.
El Foro contará con la presencia de disertantes destacados a nivel nacional e internacional que
abordarán los siguientes ejes temáticos: Territorios inteligentes. Gestión del conocimiento, aprendizajes y
redes de cooperación. Innovación, territorio y desarrollo. Sistemas territoriales de innovación. Desarrollo
humano, inclusión social, equidad y desarrollo local. Incidencia de las ADEL en las políticas públicas para
el desarrollo. Territorio y desarrollo sustentable. Comunicación, desarrollo y territorio. La perspectiva de
género en el desarrollo local. Gestión de proyectos: experiencias y aprendizajes. Y las ADEL americanas
frente a los nuevos escenarios internacionales.
La amplitud del temario refleja la trascendencia de este encuentro. El tratamiento de dichas
temáticas permitirá reconocer las experiencias locales tanto nacionales como internacionales y en esa
mirada, revisar aspectos esenciales en la búsqueda de enriquecimiento de las acciones concretas.
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También de aquí surgirán temas que fortalecerán nuestra tarea legislativa en la materia.
Acercando datos y fundamentos claves a la hora de abordar problemáticas normativas referidas a
aspectos territoriales.
Cabe agregar que este evento cuenta con la declaración de interés por parte de la Municipalidad
de la Ciudad y del Gobierno de la Provincia de Córdoba; y se está gestionando el apoyo institucional del
Gobierno Nacional. Además, posee la adhesión del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional (FAMSI); la Articulación de Redes Territoriales del Programa de Desarrollo de las Naciones
Unidas (ART-PNUD), y la empresa ITAIPU.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Sergio Busso¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9633/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “Foro Americano de Agencias de Desarrollo Local (ADEL):
La Gestión del Conocimiento en el Territorio” que, organizado conjuntamente por la Agencia para el
Desarrollo Económico de la ciudad de Córdoba (ADEC), la Municipalidad de la ciudad y el Gobierno de la
Provincia de Córdoba, se desarrollará los días 25 y 26 de octubre de 2012 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09637/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito “38º Fiesta Nacional del Salame” organizada por el Club Deportivo y
Cultural Unión de la ciudad de Oncativo. a realizarse desde el 17/08/2012 al 20/08/2012.
Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
En el año 1975, como idea surgida de una “peña” de amigos que en lugar de comer el
acostumbrado asado se propusieron degustar salames de varios “gringos” para ver cuál era el más rico,
algunos directivos del Club Deportivo y Cultural Unión de Oncativo pensaron en hacer algo mas grande.
Nace entonces la Fiesta del Salame, con la intención de homenajear a aquellos pioneros, verdaderos
artesanos en la elaboración del salame. A partir de ahí y por fuerza de la repetición de esta celebración,
año tras año, la fiesta fue creciendo y se convirtió en un símbolo de la ciudad. En 1976 el Gobierno de
Córdoba, por decreto 2928 la declara de interés provincial, aunque con un nombre que nunca se uso,
“Fiesta Provincial del Embutido Casero”. Debido a la importancia y difusión que va adquiriendo con los
años , que trasciende las fronteras provinciales, se inician las gestiones para el reconocimiento a nivel
nacional. Se obtiene el cambio del nombre en el 2000, cuando el Gobierno Provincial la declara “Fiesta
Provincial del Salame Casero” por decreto 1223/00 y un año después el ansiado logro: la Secretaria de
Turismo de la Nación , mediante el decreto 612/01 la nombra “Fiesta Nacional del Salame Casero”,
valorando la trayectoria de sus 25 ediciones, la trascendencia alcanzada, el impacto en la economía de la
región al originar una incipiente industria de los embutidos en Oncativo y el rescate de antiguas
tradiciones. El evento consiste principalmente en un almuerzo de diente libre donde se sirven salames y
demás embutidos frescos y estacionados, todos elaborados de manera artesanal en el club, en una gran
“carneada” a la que concurren los productores de la zona, y a partir del corriente año se incorporaron los
alumnos de la Escuela Agrotécnica I.P.E.M. Nº 220 de Oncativo, que durante tres días trabajan de
manera desinteresada. A partir de esta fiesta se genera un creciente interés en los salames de Oncativo,
lo que origina una industria del producto que en la actualidad cuenta con más de 20 establecimientos
habilitados que continuaron preservando la manera artesanal y la excelente calidad, y atienden la
demanda de una muy importante cantidad de amantes del buen comer, que lo vienen a buscar desde los
más lejanos puntos del país. Otro de los motivos de atracción de la fiesta es la elección del “Rey del
Salame”, entre los “gringos” que se presentan con sus productos, para ganar la consideración de todos y
el orgullo de decir que sus secretos le permiten hacer el mejor salame de la zona. Esta elección consiste
en la degustación de los mismos por parte de los maestros elaboradores del club, que valoran su sabor,
aroma, aspecto, color, consistencia y maduración para dar el veredicto final. Quien gane portara el titulo
con orgullo y generara una sana envidia entre sus competidores que deberán esperar un año para probar
mejor suerte. Desde hace unos años se eligen dos reyes, separando entre quienes elaboran salames para
su propio consumo y quienes los hacen para la venta, para permitir la promoción de la industria de la
ciudad.
Esta fiesta significa la mejor oportunidad para mostrar el trabajo de la gente de Oncativo,
reviviendo la tradición, convocando al encuentro de familias y amigos de distintos puntos del país en
jornadas de diversión, humor, canto, baile y obviamente buen comer.
En las últimas ediciones se han realizado importantes cambios en el esquema de la celebración,
que se traslado de septiembre al fin de semana largo del 17 de agosto para agregar un día mas de
actividad, se anexo una exposición comercial, industrial y cultural para mostrar todo el que hacer de
Oncativo y la región durante cuatro días. El viernes a la noche un espectáculo musical de gran nivel y el
cierre con el desfile de modelos de importantes casas de modas de la ciudad. Todo esto hizo que la
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afluencia de gente supere las 15000 personas, y la convirtió en la celebración popular más importante de
la región.
La “Fiesta Nacional del Salame” organizada por el Club Deportivo y Cultural Unión de Oncativo, es
un evento muy especial, con innumerables atracciones pero con una central, el salame casero, que tiene
detrás el trabajo de una gran cantidad de gente durante mucho tiempo, que garantizan la calidad,
concientes de la responsabilidad que significa mantener el prestigio alcanzado durante tantos años de
esfuerzos y desvelos.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Verónica Gribaudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9637/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “38ª Fiesta Nacional del Salame” que,
organizada por el Club Deportivo y Cultural Unión de Oncativo, se desarrollará del 17 al 20 de agosto de
2012 en la mencionada ciudad del Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09641/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Jornada de Debate “Adoptar en Argentina” a realizarse el próximo viernes
10 de agosto en el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas (CPCE) de la ciudad de Laboulaye,
organizado por el Grupo de Padres con Fines de Adopción Laboulaye y la Diputada Nacional Patricia de
Ferrari de Rusculleda.
María Caffaratti¡Error! Marcador no definido., Leg. Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
La Jornada de Debate “Adoptar en Argentina” se llevará a cabo el día viernes 10 de agosto de
2012 en el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas (CPCE) de la Ciudad de Laboulaye, ubicado
en la calle España 320.
En dicha jornada, organizada por el Grupo de Padres con Fines de Adopción Laboulaye y la
Diputada Nacional Patricia de Ferrari de Rusculleda, se debatirá la situación actual y los proyectos a
futuro sobre esta temática.
Participarán de “Adoptar en Argentina” representantes de las siguientes instituciones: Hospital
Ramón J. Cárcano, la “Casa del Niño”, SENAF, Registro Único de Adopción de Córdoba, Grupo “Ser
Familia por Adopción” Bs. As., Grupos de Padres con Fines de Adopción (Rosario-La Pampa); también
contará con la presencia de la Diputada Nacional Ma. Luisa Storani, el Diputado Nacional Juan Pedro
Tunessi, el Lic. Luis Luco, el Dr. Pablo Cabral (Juez de Familia) y el Dr. Pablo Actis (Juez de Menores).
Consideramos de vital importancia las políticas públicas orientadas a brindar más y mejores
derechos a los niños, niñas y adolescentes, siendo la temática de adopción una de las primordiales a
desarrollar.
Por estos motivos y otros que serán expuestos en su oportunidad, es que solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
María Caffaratti¡Error! Marcador no definido., Amalia Vagni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9641/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el éxito alcanzado en la realización de la Jornada de Debate “Adoptar en
Argentina” que, organizada por el Grupo de Padres con Fines de Adopción Laboulaye y la Diputada
Nacional Patricia de Ferrari de Rusculleda, se desarrolló el pasado 10 de agosto de 2012 en la sede del
Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas (CPCE) de la ciudad de Laboulaye, Departamento
Presidente Roque Sáenz Peña.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09642/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las “10mas Jornadas de Salud y Deporte”, organizadas por la Dirección de
Deportes de la Secretaría Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Córdoba, los días 6 y 7 de
septiembre de 2012.
María Caffaratti¡Error! Marcador no definido., Amalia Vagni.
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FUNDAMENTOS
El presente Proyecto tiene como finalidad, que la Legislatura de Córdoba, se haga eco una vez
más, de un evento de relevancia a desarrollarse en nuestra ciudad de Córdoba, en el mes de septiembre
del corriente año, y en apoyo a la Universidad Nacional de Córdoba y a estas Jornadas previstas para el
desarrollo las disciplinas deportivas en relación con la salud humana.
En dichas Jornadas se desarrollarán temas relacionados con la medicina y el deporte en las
especialidades como Cardiología, Traumatología, Nutrición, Fisioterapia y Kinesiología, Psicología, etc. Las
mismas se llevarán a cabo en las baterías de aulas “D”, Enfermera Gordillo, Esq. Avda. Valparaíso de la
Ciudad Universitaria de Córdoba.
Por lo estimado hasta aquí y la evidente trascendencia de las Jornadas es que se solicita la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
María Caffaratti¡Error! Marcador no definido., Amalia Vagni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9642/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “10as. Jornadas de Salud y Deporte” que,
organizadas por la Dirección de Deportes de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad
Nacional de Córdoba, se desarrollarán los días 6 y 7 de septiembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09650/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las V Jornadas Nacionales de Prácticas y Residencias en la Formación
Docente, a desarrollarse los día 4, 5 y 6 de octubre en dependencias de la Universidad Nacional de
Córdoba.
Sergio Busso¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En el mes de octubre se realizará una nueva edición de las Jornadas Nacionales de Prácticas y
Residencias en la Formación Docente, organizadas por la Cátedra Prácticas y Residencia: SeminarioTaller (ex MOPE) de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, en
conjunto con los Institutos de Formación Docente de la Ciudad de Córdoba Reneé Trettel de Fabián, CA
Leguizamón, A. Garzón Agulla, IES Simón Bolívar, Esc. Normal Sup. Dr. A. Carbó, y el Inst. del Prof. De
Educación Física.
En el 2002 se inician estas jornadas debido al “vacío existente con relación al necesario debate y
discusión acerca de la formación docente, la tematización y problematización de las prácticas y los
vínculos que se producían entre instituciones formadoras tanto en el ámbito universitario como en los
ISFD… como así también la ausencia de un debate epistemológico y político de las complejas relaciones
entre teoría y práctica…”
A partir de esa primera experiencia “se fueron ampliando los espacios de intercambio,
sistematización y documentación de lo producido; desde jornadas locales y regionales, que fueron
hilando encuentros, anudando experiencias hasta llegar a la institucionalización de una Red a nivel
nacional…”
En ese marco, el presente encuentro continúa con la meta de “presentarse como una apuesta a
una profesionalización genuina de la práctica docente, que permita pensar con rigor intelectual y
reflexividad crítica, definir y elaborar colegidamente propuestas alternativas a diferentes niveles, escalas
y modalidades para la formación de profesores en los institutos y en las universidades…”
Serán sus ejes temáticos: 1) Sujetos, vínculos y espacios institucionales; 2) Lo político y las
políticas de formación docente en la última década. Recorridos y devenires; 3) La producción de
conocimientos en y acerca de la Práctica en la formación docente. Perspectivas teóricas y metodológicas
y 4) Saberes, Contextos, Formatos y Lenguajes: modos actuales de configuración de las Prácticas.
De aquí la importancia de sumarnos a este evento, revalorizando, desde nuestro rol legislativo, el
espíritu y empuje de los organizadores del mismo, en tanto espacio que busca el perfeccionamiento de
nuestros profesionales docentes y de quienes se forman en las distintas instituciones educativas.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Sergio Busso¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9650/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de las “V Jornadas Nacionales de Prácticas y
Residencias en la Formación Docente”, a desarrollarse los días 4, 5 y 6 de octubre en dependencias de la
Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09654/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declarar de Interés Legislativo al XIV edición de “El Reto de las Montañas” Torneo Abierto
Internacional, fecha oficial IMAT clasificatorio para el V Campeonato del Mundo Chile 2012 y el
Panamericano Río de Janeiro - Brasil 2013, a desarrollarse los días 11 y 12 de agosto de 2012 en el
Auditorio Municipal de la ciudad de La Falda, Departamento Punilla.
Marcos Sestopal, Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
En la Ciudad de La Falda, Departamento Punilla, se desarrollará la XIV Edición de “El Reto de las
Montañas” Torneo Abierto Internacional, fecha oficial IMAT, que sirve para la Clasificatoria del V
Campeonato del Mundo Chile 2012 y el Panamericano Río de Janeiro - Brasil 2013.
Nuevamente nuestra querida ciudad se prepara para la recepción de delegaciones de Artistas
Marciales que, de distintos puntos del país y también del exterior llegaran aceptando el desafío de
compartir estas jornadas de Capacitación, Competencia y Camaradería.
El Evento se desarrollará los días 11 y 12 de Agosto de 2012, en el Auditorio Municipal de la
Ciudad de La Falda, del Departamento Punilla, debiendo destacar que por sus particulares características,
nuestra Ciudad Turística, ofrece una variada posibilidad de Alojamiento y Servicios.
También se realizaran distintas actividades como Seminarios y Talleres dictados por Maestros y
Profesores de diversas Artes Marciales; Asimismo se dictará una Clínica de Arbitraje IMAT, en la cual se
entregarán Certificados y se Inscribirán Jueces y Árbitros para el “V Campeonato del Mundo a realizarse
en Chile 2012.
Además se llevará a cabo el VII Argentina Martial Arts Games, una nueva modalidad de
competencia donde deberán poner en práctica distintas habilidades; en una serie de “Juegos” de
Habilidad, Resistencia y Precisión.
Se premiara con Trofeos, Medallas y entregándose certificados de clasificación a los tres primeros
puestos de cada categoría; Habrá entrega de Certificados de participación a maestros, profesores,
instructores, escuelas y competidores.
Se entregaran Distinciones especiales a maestros y profesores, Copa del Torneo a la Institución
con mayor cantidad de Competidores, Copa con mayor promedio, Copa con mayor distancia recorrida y
Copa Puntualidad.
Esta práctica deportiva según investigaciones científicas han demostrado que las artes marciales
benefician todos los órganos y sistemas del cuerpo en niños, jóvenes y adultos, brindan un óptimo
entrenamiento cardiovascular siendo aconsejado por muchos médicos como una disciplina fundamental
para ciertos cuadros clínicos por ejemplo asmas, problemas de columna, articulares, hiperkinesis, etc.
Aumenta la autoestima y la asertividad y disminuye la agresividad y la disposición violenta.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Marcos Sestopal¡Error! Marcador no definido., Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9654/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el éxito alcanzado en la realización de la XIV edición del Encuentro de Artes
Marciales denominado “El Reto de las Montañas”, Torneo Abierto Internacional, fecha oficial IMAT
clasificatoria para el “V Campeonato del Mundo - Chile 2012” y para el “Panamericano Río de Janeiro Brasil 2013”, desarrollado los días 11 y 12 de agosto de 2012 en el Auditorio Municipal de la ciudad de La
Falda, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09655/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la trayectoria deportiva de María de los Ángeles Liboa, por su
incorporación en la Selección Nacional de Voleibol de Hipoacúsicos y su futura participación en el
Campeonato Mundial de Vóley, que se llevará a cabo entre el 16 y 25 de agosto del 2012 en Sofía,
Bulgaria.
Elba Perugini¡Error! Marcador no definido., María Ceballos, Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
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María de los Ángeles Liboa nació en la Localidad de Chilibroste, Departamento Unión el día 21 de
abril de 1985.
Actualmente tiene 27 años, y es una deportista destacada en la disciplina deportiva Vóley.
Desde temprana edad se dedicó a la práctica intensiva de este deporte, lo que le permitió integrar
la Selección Cordobesa de Vóley de Sordos, obteniendo importantes logros a nivel individual y grupal.
Junto a la Organización Cordobesa, se consagró campeona en el 30° Campeonato Nacional
disputado en Salta, oportunidad en la que fue distinguida con el premio a la “Mejor Bloqueadora” del
certamen.
Posteriormente, fue convocada por la Federación Argentina de Voleibol para Sordos para integrar
la Selección Nacional, institución que la distingue como “Jugadora Revelación” en el año 2010.
En junio de 2012, como jugadora de la Selección Nacional, participó en los Juegos Panamericanos
de Brasil. Actualmente se prepara para viajar durante este mes al 2° Campeonato Mundial de Vóley a
realizarse del 16 al 25 de Agosto en Sofía, Bulgaria.
María de los Ángeles es un ejemplo para los jóvenes argentinos, merece el reconocimiento y el
apoyo necesario para continuar cosechando logros en el deporte que practica.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Elba Perugini¡Error! Marcador no definido., María Ceballos, Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9655/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la deportista oriunda de la localidad de Chilibroste, María de los
Ángeles Liboa, destacando su incorporación en la Selección Nacional de Voleibol de Hipoacúsicos y su
futura participación en el Campeonato Mundial de Vóley, a desarrollarse del 16 al 25 de agosto de 2012
en la ciudad de Sofía, Bulgaria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09656/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito la “Exposición de Alumnos de Diseño” del Instituto Superior Mariano
Moreno de la ciudad de Córdoba, en el marco del XXX Aniversario de dicha Institución, a realizarse los
días 24 y 25 de agosto en la sede central de Rodríguez Peña 233.
Elba Perugini¡Error! Marcador no definido., María Ceballos, Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
El Instituto Superior Mariano Moreno, nació en el año 1982 cuando el profesor José Chumbita
Belmonte inaugura el primer curso de Publicidad en la Asociación de Periodistas, Publicitarios y
Diseñadores Mariano Moreno.
A partir de allí, se desarrollaron cursos de Publicidad y Marketing, Diseño Gráfico, Periodismo y
Locución. Desde 1992, se inició el dictado de las carreras de Publicidad y Diseño Gráfico con títulos
oficiales con validez Nacional. Luego se lograría la aprobación de otras, como Periodismo, Periodismo
Deportivo, Turismo, Hotelería y Gastronomía.
En los últimos años se incorporaron las carreras Organización de Eventos y Diseño de
Indumentaria. En la actualidad la institución cuenta con más de 80 profesionales docentes y 1500
alumnos. Actualmente la institución, ha adoptado la forma de Fundación Universitaria Mariano Moreno.
La exposición, se realiza en el marco de las actividades de proyección a la comunidad en
conmemoración del XXX Aniversario del Instituto. Su objetivo, es acercar a los estudiantes y egresados
con profesionales del medio, para optimizar su inserción laboral.
Se trata de un espacio donde habrá talleres creativos, muestras de trabajos, entre los que se
pueden mencionar colecciones de gorras, pañuelos y turbantes para personas bajo tratamiento
oncológico; colecciones de prendas trabajadas a partir del tema de la Trata de personas, para
concientizar sobre el rol de la mujer y la moda. Además, se llevará a cabo un pequeño desfile,
producciones de modas y exposiciones de diseño.
El propósito principal del evento, será contribuir a la legitimación del diseñador en su dimensión
social, sobre todo el de indumentaria, y de esta forma colaborar en el desarrollo de la industria textil
local.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Elba Perugini¡Error! Marcador no definido., María Ceballos, Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9656/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

1833

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 15-VIII-2012
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Exposición de Alumnos de Diseño” que, en el
marco del XXX aniversario del Instituto Superior Mariano Moreno de la ciudad de Córdoba, se desarrollará
los días 24 y 25 de agosto de 2012 en la sede central de la mencionada Institución.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09657/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el evento denominado “Semana de Homenaje Enrique Angelelli” organizada
por el Centro Tiempo Latinoamericano.
Marta Juárez¡Error! Marcador no definido., Roberto Birri, Edgar Clavijo.
FUNDAMENTOS
Hablar del Mons. Enrique Angelelli es hablar de la historia de Córdoba y de una Iglesia al lado de
los más humildes.
Enrique Angelelli fue Cordobés de nacimiento; estudió en Roma y ejerció el sacerdocio de una
manera diferente. En su biografía se cuenta que en 1951, fue nombrado Vicario Cooperador de la
Parroquia San José de barrio Alto Alberdi y capellán del Hospital Clínicas. Visitó las villas miseria de
Córdoba y asumió como asesor de la Juventud Obrera Católica (JOC), con sede en la Capilla Cristo
Obrero. Fue profesor de Derecho Canónico y Doctrina Social de la Iglesia en el Seminario Mayor y
profesor de Teología en el Instituto Lumen Christi.
El Papa Juan XXIII lo nombró Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Córdoba el 12 de diciembre de
1960, siendo consagrado el 12 de marzo de 1961. Fue rector del Seminario Mayor y como obispo auxiliar
se involucró en los conflictos laborales gremiales (Fiat, IME, Municipales), y trabajó con otros sacerdotes
para reconquistar un lugar para la Iglesia, causando que fuese resistido por el conservadurismo eclesial.
En 1963 convocó a campañas de solidaridad para mitigar el hambre y el abandono de los desposeídos.
Fue Padre Conciliar: participó de la primera sesión del Concilio Vaticano Segundo (octubre de
1962), de la tercera (1964) y de la cuarta (1965).
El 4 de agosto de 1976, conducía una camioneta junto con el padre Arturo Pinto, de regreso de
una misa celebrada en la ciudad de Chamical en homenaje a dos sacerdotes asesinados, Carlos de Dios
Murias y Gabriel Longueville, con tres carpetas con notas sobre los dos casos. En el camino fue asesinado
y las autoridades militares intentaron disfrazar el hecho como un accidente. Su obra ya ocupaba un lugar
en el corazón del pueblo humilde y trabajador; desde ese día se convirtió en mártir.
Como dicen sus seguidores: “Monseñor Angelelli entendió el evangelio llevándolo a la práctica. No
se quedó en la sacralidad del obispado, un lugar tranquilo, cuidado, sin temores, donde tiene garantizada
su vida, la comida, la vestimenta. No, Angelelli desnuda el mensaje evangélico y lo lleva a vivir con la
gente, la religiosidad popular, se juega por la gente y sus necesidades. Él fomentó la formación de
sindicatos y cooperativas en La Rioja. Se enfrentó a los poderosos de su tiempo, es decir, no fue una vida
fácil, el optó por el camino más difícil. La vida de monseñor Angelelli es una fuente fecunda de inspiración
para quienes siguen a Jesús de Nazaret y también para aquellos que sueñan y luchan por un tiempo
nuevo de justicia y paz”.
El Centro Tiempo Latinoamericano (CTL), institución de formación especializada en asuntos
sociales, políticos y religiosos, organiza para esta época, la “Semana Angelelli”, un espacio del que
participan especialistas, asesores y organizaciones sociales para conmemorar la obra de Monseñor
Angelelli.
Con el objeto de declara dicho evento de Interés legislativo, solicito a mis pares que lo
acompañen.
Marta Juárez¡Error! Marcador no definido., Roberto Birri, Edgar Clavijo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9657/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento denominado “Semana de Homenaje
Enrique Angelelli”, organizada por el Centro Tiempo Latinoamericano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09658/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Día del Nutricionista” que se conmemora el 11 de agosto en toda
Latinoamérica, en recuerdo del nacimiento del Doctor Pedro Escudero, médico argentino, pionero de la
nutrición.
Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
Desde 1974, el 11 de agosto se festeja el Día del Nutricionista, en toda Latinoamérica, en
conmemoración del nacimiento del doctor Pedro Escudero, médico argentino, pionero de la nutrición.
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La Educación Nutricional fue una de las ramas que más se desarrolló en los últimos tiempos y es
un proceso de aprendizaje a lo largo de nuestra vida, durante el cual adquirimos conocimientos sobre
aquellos hábitos alimenticios saludables y los que no lo son.
Comer de manera saludable y nutritiva no tiene que ser un sacrificio, se trata de implementar
buenos hábitos, como por ejemplo hacer todas las comidas y a tiempo, comer cada día de todos los
grupos de alimentos, para llenar las necesidades de crecimiento y salud, balancear los alimentos que son
altos en nutrición con cantidades moderadas de otros alimentos como los dulces y las comidas rápidas,
etc.
La Educación Alimentaria es la base fundamental de un tratamiento nutricional, se trata de tener
buenos hábitos, una conducta que nos permita saber reconocer los alimentos, a la hora de alimentarnos.
Es bueno reconocer nutricionalmente los alimentos, para cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud.
La nutrición es uno de los pilares de la salud y el desarrollo. En personas de todas las edades una
nutrición mejor permite reforzar el sistema inmunitario, contraer menos enfermedades y gozar de una
salud más robusta. Los niños sanos aprenden mejor. La gente sana es más fuerte, más productiva y está
en mejores condiciones de romper el ciclo de pobreza y desarrollar al máximo su potencial.
Por los fundamentos expuestos, promoviendo activamente todos los acontecimientos sociales y
culturales, solicito a los Señores Legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Marisa Gamaggio Sosa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9658/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Nutricionista”, que se celebra cada
11 de agosto en toda Latinoamérica en recuerdo del natalicio del Doctor Pedro Escudero, médico
argentino, pionero de la nutrición.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09664/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión el 65º aniversario de la creación del IPEM Nº 264 “Teodoro Asteggiano” de la ciudad
de San Francisco, creado el 28 de julio de 1947. En la actualidad, este importante establecimiento
escolar cuenta con 254 alumnos, repartidos en los turnos mañana y tarde.
Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El IPEM N° 264 "Teodoro Asteggiano" de la ciudad de San Francisco cuenta con una trayectoria de
casi 56 años en la labor educativa. Surgida originariamente como Escuela de Capacitación Obrera y
convertida más tarde en ENET N° 1.
Su característica fundamental, era la formación de operarios, perfil que mantuvo aún al ser
transferida a la Provincia en 1993.
A partir de 1996, con la reforma implementada por el Gobierno Provincial, conserva solamente el
Ciclo Básico Unificado de carácter obligatorio con la consecuente pérdida de la especialidad técnica que
aún reclama la comunidad educativa toda. En el año 1999 se inicia el Ciclo para Adultos (CBU y CE en
Micro emprendimientos Productivos), en el turno nocturno.
En el año 2001, la Escuela, comienza a funcionar en el nuevo edificio que forma parte del
Programa Provincial "100 Nuevas Escuelas". Se encuentra ubicado en el Barrio Parque, dentro de una
zona urbana marginal de la ciudad, desde el cual proviene la mayor cantidad de los alumnos. Cuenta con
una infraestructura escolar moderna, espacios con equipamiento de alta tecnología y recursos didácticos:
laboratorio, sala de informática, sala de multimedia, biblioteca, Gabinete Psicopedagógico y playón
deportivo. También se adaptaron aulas especiales para el funcionamiento de talleres destinados al
espacio de Capacitación Laboral, de un año de duración (Proyecto reconocido por el Ministerio de
Educación). Las mismas están equipadas con tornos, perforadoras, soldadoras, fresadora, limadora,
plegadora y cizalla y equipamiento completo de herramientas de mano.
Considerando este valioso equipamiento, actualmente, personal directivo, docentes y gabinete
psicopedagógico, están trabajando en la creación del Ciclo de Especialización. Luego de realizar un
diagnóstico exhaustivo de la institución y de relevar las demandas de nuestro medio, se propone la
orientación "Producción en Bienes y Servicios", Suborientación: "Producción Industrial", Especialidad:
"Mantenimiento".
En el marco del PEI, la escuela también lleva adelante un Proyecto de Retención Escolar,
ofreciendo una propuesta que intenta retener al alumno en la escuela.
Además en la escuela se dictan Talleres Pre-ocupacionales de un año de duración, con modalidad
teóricopráctica y Pasantías en Empresas del medio que tienen convenios con la Escuela.
Desde el año 1988 se lleva a cabo una importante experiencia pedagógica: Se trata del CBU
Alternativo con integración de alumnos que presentan necesidades especiales (Hipoacúsicos y con ritmos
de aprendizaje diferentes). Este Proyecto se desarrolla en forma conjunta con el Gabinete
Psicopedagógico y Profesionales del CEMIRI.
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Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9664/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 65º aniversario de la creación del IPEM Nº
264 “Teodoro Asteggiano” de la ciudad de San Francisco, creado el 28 de julio de 1947; destacando que
en la actualidad este importante establecimiento escolar cuenta con 254 alumnos, repartidos en los
turnos mañana y tarde.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09665/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, la 12º Edición del Rally “San Francisco” de autos clásicos, llevada adelante por la
Asociación de Automóviles Clásicos San Francisco. La competencia se llevará a cabo en la ciudad de San
Francisco y la región, los días 10, 11, y 12 de agosto de 2012.
Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Por iniciativa de un grupo de amigos, amantes de los automóviles antiguos se constituye la
Asociación de Automóviles Clásicos San Francisco el 11 de diciembre de 1990.
Esta asociación es miembro de la Federación Argentina de Coleccionista de autos Históricos
(FACAH) y de la Federación Internacional de Vehículos Anciens (FIVA).
Esta entidad civil promueve la recuperación, restauración y conservación de todos aquellos
automóviles que revolucionaron la comunicación y la economía del siglo XX lo que les da una calidad de
bienes históricos.
En la actualidad contamos con más de 35 socios y más de 40 unidades que aproximadamente
datan de los años 1923 a 1975. Estos automóviles participan en paseos, desfiles, exposiciones y en todos
aquellos eventos a los que son convocados por otras asociaciones de distintos lugares del país.
Nuestra delegación siempre se ha destacado por el estado y presentación de sus unidades, motivo
por el cual ha recibido elogios y menciones, entre los cuales destacamos los primeros premios obtenidos
en los rallies de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Pergamino, Paraná, Río Cuarto, Villa María, Rafaela.
Con el invalorable auspicio de nuestra Municipalidad realizamos11 ediciones del “Rally para Autos
Antiguos y Clásicos –San Francisco” convocando un promedio de cien vehículos participantes y motivando
la visita de unas doscientas cincuenta personas de distintos lugares del país. En los tres días que dura el
evento, la ciudad se ve invadida por la algarabía de pilotos, copilotos y acompañantes que inundan
hoteles, cafés, restaurantes y comercios generando un positivo movimiento económico a nuestra pujante
ciudad.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9665/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el éxito alcanzado en la realización de la “12ª Edición del Rally San Francisco
de Autos Clásicos” que, organizada por la Asociación de Automóviles Clásicos San Francisco, se desarrolló
del 10 al 12 de agosto de 2012 recorriendo caminos de la ciudad de San Francisco y la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09670/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Proyecto de Resolución Nº D–3638–2012, presentado en la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, donde se solicita la extensión de Mostrador y Cajero Automático del Banco de la
Nación Argentina para la localidad de Quilino, Departamento Ischilín.
Mario Vásquez¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El proyecto de Resolución Nº D–3638–2012, presentado en la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación con fecha 04 de junio del corriente año, está solicitando una extensión de mostrador y cajero
automático del Banco de la Nación Argentina para la localidad de Quilino del Departamento Ischilín.
Esta localidad, que incluye a Villa Quilino, se encuentra ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 60, y
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cuenta con una población de más de 4000 habitantes, siendo que actualmente aquellos que son
beneficiarios de Asignaciones Universales por Hijos, Pensiones No Contributivas y Jubilados de ANSES
deben trasladarse a la ciudad de Deán Funes a fin de poder realizar el cobro de las mismas.
Esto genera varios inconvenientes, uno de los más importantes es el costo en que deben incurrir
estos beneficiarios para su traslado, teniendo en cuenta que la mayoría son personas de escasos
recursos, así como también la congestión y demoras en la sucursal bancaria de la ciudad de Deán Funes.
Sra. Presidenta el establecimiento de esta extensión de mostrador e instalación de cajeros
automáticos no solo beneficiará a los habitantes de Quilino y Villa Quilino, sino también a una gran
cantidad de personas de zonas rurales aledañas a la misma, que verán facilitadas sus posibilidades de
acceder a estos beneficios.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Mario Vásquez¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9670/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Proyecto de Resolución Nº D-3638-2012, presentado en la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, donde se solicita la Extensión de Mostrador y Cajero Automático del Banco de la
Nación Argentina para la localidad de Quilino, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09671/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 23º aniversario de la creación del Colegio de Técnicos
Constructores y/o Constructores Universitarios de la Provincia de Córdoba y Día del Constructor en la
provincia de Córdoba, a conmemorarse este 11 de agosto del corriente año.
Mario Vásquez¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El día 11 de agosto de 1989 en esta Legislatura se sanciona la Ley Provincial Nº 7743, cuya fecha
de promulgación fue el 24 de noviembre del mismo año, y reglamentada bajo Decreto Nº 1698/91, por
medio de la cual se crea el Colegio de Técnicos Constructores Universitarios y/o Constructores
Universitarios de la Provincia de Córdoba.
Esta fecha dio origen a que en nuestra provincia se conmemore el “Día del Constructor”, y que en
este año se conmemoran 23 años de su existencia regulando el ejercicio profesional de los mismos
dentro del ámbito territorial de Córdoba.
Los inicios para la creación de este colegio se dan a comienzo los 80 cuando los distintos Centros
de Profesionales que integraban el Consejo Profesional de la Ingeniería y Arquitectura creado en el año
1956, comienzan a trabajar para la creación de sus respectivas leyes de colegiación.
Es así que en el año 1987, la Comisión Directiva del Centro de Constructores de Córdoba, designa
una comisión para la redacción del proyecto de ley de colegiación y seguimiento de la gestión, integrada
por los técnicos constructores Ribetti, Cavaller, Ebole, Montalvo y Giorgi.
Esta comisión comienza con la tarea de investigación, acopio de antecedentes y todo otro dato
necesario para lograr el objetivo que le fuera encomendado. Después de un arduo trabajo queda
redactado el proyecto de ley y comenzó la tarea de establecer el contacto con los representantes del
pueblo que deberían transformarlo en ley, para ello se pusieron en contacto con los legisladores que
tenían más afinidad con el tema, ingenieros y arquitectos como Maders, Silba, Sormani, Chiachera, etc,
quienes después de muchas reuniones con los integrantes de la comisión respectiva de la Cámara de
Diputados, se logra por fin la sanción de la ley N° 7743 el 11 de agosto de 1989.
El 24 de Noviembre de 1989 el poder Ejecutivo designó oficialmente mediante decreto N° 5712 la
comisión organizadora del Colegio. Dicha comisión quedo constituida de la siguiente manera: Presidente
TCU Oscar R. Ribetti, Secretario TCU Ricardo A. Cavaller; Vocales TCU Arturo J. Ebole, TCU David C.
Montalvo; TCU Julio E. Moyano Funes; Suplentes TCU Adolfo De Loredo y TCU Juan C. de Uriarte.
Luego de meses de intenso trabajo se logra llegar, pre matriculación mediante, a la primera
elección de autoridades, convocatoria a la que se presentaron dos listas, en el mes de marzo se llevaron
a cabo las elecciones de la que resulto electo como presidente el TCU Oscar Ribetti para el periodo marzo
1990 a marzo 1992.
Desde esa fecha se han venido sucediendo en la presidencia de esta institución el TCU Gustavo
Badra, por dos períodos consecutivos, el TCU Andrés Bravo Hermida, la C.U. Alicia Pereyra, por dos
períodos, el TCU Gustavo Bolognani, el C.U. Jorge Ussei, la C.U. Nelida del Valle Ortiz, siendo el actual
presidente el C.U. Gustavo Luis Charras.
El colegio tiene entre sus funciones la de representar y defender la profesión en todos los ámbitos
e instituciones, ya sean nacionales, provinciales y municipales que tengan relación con el constructor,
participando en reuniones y comisiones de trabajo con otras entidades colegiadas, cajas profesionales,
etc.
Para el debido servicio y control del ejercicio profesional de los constructores el colegio cuenta con
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una oficina administrativa y una oficina técnica en la sede del mismo.
En el interior se cuenta con una oficina técnica en la ciudad de Villa Carlos Paz y otra en la ciudad
de Jesús María, logrando así brindar un servicio a los matriculados permitiendo el conocimiento de las
problemáticas del lugar y la integración de la matricula del interior, donde además se realizan diversos
eventos culturales y sociales.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9671/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 23º aniversario de la creación del Colegio de
Técnicos Constructores y/o Constructores Universitarios de la Provincia de Córdoba y del “Día del
Constructor” en la Provincia de Córdoba, celebrado el 11 de agosto del corriente año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09672/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 9ª Edición de la Fiesta de las Pastas Caseras, a llevarse a cabo en el
predio de la Asociación Civil Puerto Caroya, el próximo domingo 12 de agosto de 2012 en la ciudad de
Colonia Caroya, Departamento Colón.
Carlos Presas¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Fiesta de las Pastas Caseras surgió hace nueve años, por iniciativa de integrantes de Asociación
Civil Puerto Caroya, con el objeto revivir una vieja costumbre caroyense y de todos los argentinos: la
pasta de los domingos en familia, que como tantas cosas se están perdiendo.
Este evento intenta recrear aquellas jornadas domingueras en las que toda la familia se reunía
casi como en una celebración, con las mujeres amasando a mano, y cortando a cuchillo los tallarines
caseros que eran el plato favorito y un manjar reservado de cada día festivo.
Estas imágenes que seguramente resultan familiares a tanta gente, son las que se intentan
recrear cada vez que en agosto se realiza esta Fiesta de las Pastas Caseras.
Valores como la familia, la amistad, la sana diversión, rescatar la figura de los mayores y de las
mujeres de la casa, y las tradiciones, son parte de los ideales que sustentan la realización de esta fiesta.
La misma, ha ido creciendo año tras año, al punto de estar dentro del Calendario Turístico de la
Provincia de Córdoba, como una de las más importantes de nuestra región; lo que incentiva a personas
de otras ciudades a visitar la Ciudad de Colonia Caroya para esta fecha.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Carlos Presas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9672/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el éxito alcanzado en la realización de la “9ª Edición de la Fiesta de las Pastas
Caseras”, desarrollada el pasado 12 de agosto de 2012 en el predio de la Asociación Civil Puerto
C.A.R.O.Y.A. de la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09675/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a la muestra “De Carimbas y Carimbados” de la artista plástica Hilda
Inés Zagaglia oriunda de la localidad de Alta Gracia, que se lleva a cabo en el CEPRAM desde el 3 de
agosto hasta el 17 de agosto de 2012 en la Ciudad de Córdoba.
Carolina Basualdo¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Un proyecto de la UNESCO declaro el año mundial de la negritud y se hace eco de esta temática el
Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers, dentro del programa “El Museo
como sitio de la memoria: negros esclavos en la estancia de Alta Gracia”.
La artista Hilda Zagaglia, vecina de la ciudad de Alta Gracia, participa de esta muestra dando a
conocer el origen, presencia, destinos de estos grupos étnicos que formaron parte de nuestra cultura y
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mezclas de razas del país.
La mencionada artista plástica ha llevado a cabo la obra “Fragmentos Cartográficos del despojo”.
El montaje y parte de la obra ha sido fruto del esfuerzo de un año que la artista ha desarrollado
trabajando con el personal del museo. Aspecto que la convierte a esta muestra en única por cuanto el
mencionado personal involucrado en el proyecto ha trabajado en la toma de conciencia, recuperando la
memoria de estas presencias invisibilizadas y ha colaborado en la ejecución del montaje, transmitiendo
explicaciones al público sobre los signos y objetos que exhibe.
La curiosidad de esta muestra es que llega a unir en un mismo tiempo historia, antropología,
geografía, letras, artes, técnicas cuya demostración y proceso esta testimoniado a través de un video
realizado por otro artista llamado Mariano Campastro.
De esta manera, la ciudad de Alta Gracia tiene la posibilidad de gozar de arte contemporáneo
inserto en un museo que asume la responsabilidad como formadores de cultura de nuestro presente.
En esta exposición se pueden ver en las paredes cuerpos de esclavos negros y salas intervenidas
a modo de recuerdos. Aquí la memoria fragmentada juega un rol significativo porque a través de ella nos
es posible ejercer un acto de justicia, en un acto de sanar- recordar. La figura del rescate- redención
elabora un hecho social, ritual y terapéutico.
Cabe mencionar que el espacio de la Estancia se hace muy apropiado porque allí vivieron y
trabajaron entre 170 y 300 esclavos en diferentes periodos de la explotación de la misma. Así, bajo la
dirección y vigilancia de los padres jesuitas, construyeron la iglesia, la casa, el obraje, el Tajamar y
aprendieron todas las labores y oficios y proveyendo alimentos al Colegio Máximo y la Universidad
Nacional de Córdoba. Su fuerza de trabajo ayudo al crecimiento productivo de esas tierras y luego fueron
condenados a desaparecer. Incorporados por obligación en los ejércitos libertadores sus cuerpos
formaron los frentes de las guerras de independencia. La población negra masculina termina casi
devastada en las guerras de Brasil y Paraguay.
Exiliados por obligación de sus tierras africanas, vendidos, traficados, carimbados, engañados,
maltratados, destinados a servir y recibir órdenes, estos grupos humanos perdieron de esta manera
definitivamente su categorización ontológica.
Durante siglos la historia, la cultura y la política los encubrió.
En estos tiempos ellos resisten y perduran mezclados en la gran mayoría de nuestra población y
en numerosas manifestaciones culturales como comida, música, danza, poesía, vocabulario que
disfrutamos, sin conocer hasta el presente como se produjo esta resistencia.
Esta muestra es un homenaje a los “invisibilizados” de cuatro siglos, es una apelación a la
memoria que debemos mantener en alerta y en permanente cuestionamiento. Herencias de castigos, de
terror que aun golpean en las memorias contemporáneas de nuestro cuerpo social.
Dicha obra ha sido visitada, divulgada y conocida por escuelas, primarias y secundarias,
aportando toma de conciencia por parte del alumnado.
Conocer, develar nuestra historia, significa hacerla propia. Si la ocultamos y la ignoramos,
producimos falsa conciencia y la falta de respeto por lo nuestro, esto es referido a personas, país, nación,
destino y objetivos que nos vinculan.
El arte es el camino para decir y hacer sentir lo que con las palabras no se alcanza a sacar a la
luz.
Es por todo lo expuesto que, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Carolina Basualdo¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9675/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la muestra “De Carimbas y Carimbados” de la
artista plástica Hilda Inés Zagaglia, oriunda de la ciudad de Alta Gracia, que se desarrolla del 3 al 17 de
agosto de 2012 en el CEPRAM de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09676/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la resolución dictada con fecha 27/07/2012 por la Cámara Federal de
Apelaciones de Córdoba mediante la cual se ha confirmado la resolución del Juez Federal de La Rioja, Dr.
Daniel Herrera Piedrabuena, que dictaba el procesamiento y prisión preventiva para los represores Jorge
Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Albano Harguindeguy, Luis Fernando Estrella y el ex
comisario de La Rioja, Juan Carlos Romero, por el delito de “homicidio calificado por el concurso
premeditado de dos o más personas, tentativa de homicidio calificado por el concurso de dos o más
personas y asociación ilícita agravada”, en torno al homicidio del Obispo Diocesáno de La Rioja, Monseñor
Enrique Angelelli.
Marta Juárez¡Error! Marcador no definido., Edgar Clavijo, Carlos Roffe, María Leiva, Roberto
Birri, Ricardo Fonseca, Graciela Sánchez, Liliana Montero, María Del Boca, Nancy Lizzul, José
Las Heras.
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FUNDAMENTOS
El 3 de agosto de 2010 el Juez Federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena tuvo por
presentado el requerimiento de imputación a varios militares y policías como autores mediatos del
homicidio de Mons. Angelelli, e hizo lugar a lo solicitado en cuanto a “tener por válida la promoción de la
acción penal dispuesta el 3 de agosto de 1984 y demás actos de instrucción practicados” (fs. 599).
De este modo se valoró lo investigado por la justicia provincial de La Rioja. En esa fecha el Fiscal
Dr. Miguel Ángel Romero, sostuvo que “del examen y valoración de las probanzas reunidas en autos al
reiniciarse la investigación por la muerte del entonces Obispo de La Rioja Monseñor Enrique Ángel
Angelelli y las lesiones sufridas por su acompañante, el ex sacerdote Sr. Arturo Aldo Pinto en el hecho
ocurrido el día 4 de agosto del año 1976, a horas 15,00 aproximadamente, sobre Ruta Nacional Nº 38 a
pocos kilómetros de la localidad de Punta de Los Llanos, en circunstancias en que el nombrado Obispo al
comando de una camioneta marca “Fiat 125” Multicarga tras salir de la cinta asfáltica y derrapar y luego
volcar, surge que dicho evento de tránsito no habría sido consecuencia del desinflado de un neumático o
cualquier otro hecho fortuito, sino la resultante de un atentado para causar la muerte de los religiosos…”.
En función de lo investigado, el Juez Aldo Fermín Morales el 19 de junio de 1986 resolvió que “la
muerte de Mons. Enrique Ángel Angelelli no obedeció a un accidente de tránsito, sino a un homicidio
fríamente premeditado y esperado por la víctima”. Todo esto se paralizó con las leyes de impunidad.
Con la validación de aquellas actuaciones se salvaron las dificultades ocasionadas por el paso del
tiempo, principalmente por el fallecimiento de testigos cuyas declaraciones ya obran en el expediente.
Entre las valoraciones efectuadas merecen destacarse las sucesivas declaraciones del único acompañante
y sobreviviente el ex sacerdote Arturo Pinto. Quedó consolidada la prueba para sostener la provocación
del atentado criminal mediante la intervención del vehículo color claro que se interpuso a la camioneta
que conducía Mons. Angelelli, ocasionando su vuelco fatal. Varios testimonios, incluidos los policías de la
zona, ratificaron la existencia del vehículo siempre mencionado por el acompañante Arturo Pinto. Y el
chapista que reparó la camioneta de Mons. Angelelli declaró que ésta “de color blanco hielo, tenía una
mancha como si hubiese sido rozada por un auto blanco tiza”.
Se avanzó en nuevas evidencias del atentado criminal, por las que el Juez acreditó que fue un
“homicidio por accidente de tránsito provocado”.
Y resolvió el procesamiento por homicidio calificado de Mons. Angelelli, tentativa de homicidio de su
acompañante Arturo Pinto, y asociación ilícita a los militares Jorge Rafael Videla, Albano Eduardo
Harguindeguy, Luciano Benjamín Menéndez, Luis Fermando Estrella, de la base aérea de Chamical; y al
comisario Juan Carlos Romero, jefe del D 2 de la policía riojana.
A todos se les estableció prisión preventiva, aunque salvo Videla, el resto lo hará en el régimen de
detención domiciliaria, por razones de salud. Fue separado del proceso el militar Edilio Cristóbal Di
Cesare, ex jefe de policía de La Rioja, por “incapacidad mental”.
Varios más, como el Teniente Coronel Osvaldo Pérez Battaglia, el Coronel Jorge Pedro Malagamba
y Comodoro Lázaro Antonio Aguirre, que fueron incluidos en la solicitud de los querellantes por su
responsabilidad y participación en el atentado criminal, son mencionados en la resolución, aunque
excluidos del proceso por fallecimiento.
El procesamiento dictado en noviembre del 2011 por el Juez Federal de La Rioja señala las
irregularidades del sumario inicial, firmado en forma coactiva por el empleado policial, que ahora ha
revelado nuevos detalles. Menciona también en el lugar del hecho, a las pocas horas del “accidente”, la
presencia de un “capitán Maggi” y del comisario “La Bruja” Romero, jefe del D2 riojano, ahora procesado,
quienes apartaron de las primeras actuaciones a los policías del lugar. Como parte de las maniobras para
ocultar el atentado también ha sido considerado el sumario “paralelo” realizado por la policía de la ciudad
de La Rioja, ajena al escenario de los hechos, ese mismo día; y que fuera entregado en original a Mons.
Carmelo Giaquinta, y aportado a la causa por los querellantes del obispado riojano.
Las apelaciones fueron resueltas a fines de julio del 2012 por la Cámara Federal de Córdoba,
integrada por los Dres. Abel Sánchez Torres, José Pérez Villalobo e Ignacio Vélez Funes, que confirmó la
resolución del Juez Herrera Piedrabuena, ratificando el procesamiento y la prisión preventiva de los cinco
imputados como autores mediatos.
Igualmente mantuvo la prisión domiciliaria de Harguindeguy, Menéndez, Estrella y Romero. Y
dispuso que por separado, se investigue la eventual participación en los hechos criminales del suboficial
de la Fuerza Aérea mayor Nelson Garnica, en base a testimonios obrantes en la causa.
Devuelto el expediente, el Juez Herrera Piedrabuena, deberá elevar las actuaciones al Tribunal
Oral para su juicio y condena.
Expresamos nuestra adhesión y beneplácito a la resolución de la Cámara Federal de Córdoba, la
cual brinda tranquilidad y esperanza al anhelo y reclamo de justicia de todo hombre de bien,
demostrándonos que el paso inexorable del tiempo y la mano siniestra de la impunidad no pueden vencer
a la verdad.
Marta Juárez¡Error! Marcador no definido., Edgar Clavijo, Carlos Roffe, María Leiva, Roberto
Birri, Ricardo Fonseca, Graciela Sánchez, Liliana Montero, María Del Boca, Nancy Lizzul, José
Las Heras.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9676/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Resolución dictada con fecha 27/07/2012 por la Cámara Federal de
Apelaciones de Córdoba mediante la cual se ha confirmado la resolución del Juez Federal de La Rioja, Dr.
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Daniel Herrera Piedrabuena, que dictaba el procesamiento y prisión preventiva para los represores Jorge
Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Albano Harguindeguy, Luis Fernando Estrella y el ex
comisario de La Rioja, Juan Carlos Romero, por el delito de “homicidio calificado por el concurso
premeditado de dos o más personas, tentativa de homicidio calificado por el concurso de dos o más
personas y asociación ilícita agravada”, en torno al homicidio del Obispo Diocesano de La Rioja, Monseñor
Enrique Angelelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09677/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales en Honor a La Santísima
Virgen de Guadalupe en la localidad de Sinsacate, Dpto. Totoral, los días 9, 10, 11 y 12 de agosto de
2012.
José De Lucca.
FUNDAMENTOS
La comisión Pro Templo de la Localidad de Sinsacate, con el auspicio de la Municipalidad Local,
organizan la celebración de las tradicionales Fiestas Patronales en honor a la Santísima Virgen de
Guadalupe, con el siguiente programa de actividades: días 9,10 y 11 a las 17.30hs Triduo en la Gruta de
la Virgen. Sábado 11 a las 21.30hs festival Musical en el Salón Municipal con la actuación de conjuntos de
la zona. Domingo 12 a las 16.30hs Santa Misa y 17 hs procesión por las calles del pueblo.
Es por ello que tratándose de la fiesta Religiosa más importante de la mencionada Localidad, con
la adhesión de la inmensa mayoría de sus pobladores y fieles de localidades vecinas, es que solicito a mis
pares tengan a bien acompañar con la aprobación el presente proyecto.
José De Lucca¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9677/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales en honor a la Santísima Virgen de
Guadalupe en la localidad de Sinsacate, Departamento Totoral, desarrollada los entre los días 9 y 12 de
agosto de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09679/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Acto de Presentación de la “Agencia Zonal Villa de
Soto” perteneciente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos del Gobierno de la Provincia de
Córdoba, que se llevará a cabo el día viernes 10 de agosto del corriente en el Vivero y Centro Apícola de
la localidad de Villa de Soto del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
José Monier.
FUNDAMENTOS
El día 10 de Agosto de 2012, se hará formalmente la presentación de la “Agencia Zonal Villa de
Soto” perteneciente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, del Gobierno de la Provincia de
Córdoba, en las instalaciones del Vivero y Centro Apícola de la Localidad de Villa de Soto.
El objeto de esta Agencia dependiente del Ministerio de Agricultura de la Provincia de Córdoba es
colaborar en la solución de las problemáticas que aquejan a los Productores Agropecuarios y Ganaderos
del sector en el Noroeste Cordobés y potenciar el desarrollo de estas actividades.
Cabe destacar que el Departamento Cruz del Eje se caracteriza a nivel provincial y nacional por la
producción agropecuaria la cual es sustento económico de muchas familias que viven de esta actividad,
así mismo actualmente la Ganadería ha tomado impulso siendo un importante sector de desarrollo en la
Región.
Esta Legislatura participa del Júbilo que tan importante encuentro representa para toda la
comunidad del Departamento Cruz del Eje.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
José Monier¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9679/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Acto de Presentación de la “Agencia Zonal Villa de Soto”
perteneciente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos del Gobierno de la Provincia de
Córdoba, desarrollado el día 10 de agosto de 2012 en el Vivero y Centro Apícola de la localidad de Villa
de Soto, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09680/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de “Las Fiestas Patronales en honor a San Roque
Patrono del Santuario de Villa De Soto”, perteneciente a la Diósecis de Cruz del Eje, que se llevaran a
cabo del 9 al 18 de agosto del corriente en dicha localidad del Departamento Cruz del Eje, Provincia de
Córdoba.
José Monier¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En la localidad de Villa de Soto del 09 al 18 de Agosto de 2012, se apresta a Celebrar de las
Fiestas Patronales en honor a San Roque Patrono de la Parroquia de dicha Localidad, perteneciente a la
Diósecis de Cruz del Eje.
La Celebración de la misma tiene su importancia no solo por el tiempo de su Celebración que
representa más de un siglo, sino por que congrega gran cantidad de Feligreses Católicos, por lo que es
considerada una de Las Fiestas Patronales más importante de la Provincia de Córdoba.
Villa de Soto Localidad, enclavada en el Departamento Cruz del Eje con una población aproximada
a los 10.000 habitantes reúne en sus Fiestas Patronales entre 40.000 y 50.000 personas de distintos
puntos del país que asisten a las Fiestas para hacer peticiones y agradecer al Santo Patrono.
El cronograma de festejos de este año, comenzará el día 09 de Agosto celebrándose día a día
Rosario de Aurora y Misas con la participación de los distintos barrios de la localidad.
Bajo el Lema: “Feliz De Ti Por Haber Creído”, se llevaran a cabo actividades tales como visitas a
familias, bendición de casas, reunión con jóvenes, visitas a enfermos, encuentros con padres, permiten
vivir una semana de mucho recogimiento y meditación, lo que sumado a sectores habilitados
exclusivamente para la atención de los asistentes en lo concerniente a comidas típicas, venta de
productos regionales, ropa, artículos variados y espectáculos de esparcimiento, le dan un colorido
diferente, creando un clima muy especial que distingue a estas fiestas.
Finalizan los Actos Conmemorativos el día 18 de Agosto con la solemne Procesión presidida por
el Señor Obispo de la Diósecis de Cruz del Eje Monseñor Santiago Olivera, acompañado por el Párroco
Presbítero Pedro López y el Presbítero Marcos Sánchez (Párroco de Nuestra Señora del Valle – Cruz del
Eje), que predica la Novena y con la participación de un importante número de Sacerdotes de la Diócesis.
Esta Legislatura participa del Júbilo que tan importante encuentro representa para toda la
comunidad de Villa de Soto.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
José Monier¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9680/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de “Las Fiestas Patronales en honor a San Roque,
Patrono del Santuario de Villa de Soto” perteneciente a la Diócesis de Cruz del Eje, que se desarrollan del
9 al 18 de agosto de 2012 en la mencionada localidad del Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09682/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la incorporación del “Derecho y Protección Animal” como materia optativa
curricular de la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Córdoba que, iniciará el 31 de agosto de 2012.
Pedro Pretto¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Universidad Nacional de Córdoba es la primera casa de altos estudios de toda Latinoamérica en
incorporar esta asignatura en el plan de estudios. La misma tendrá como eje principal la problemática del
derecho y protección animal y su autonomía y estará a cargo de la Dra. Wilma Andrea Heredia de
Olazabal, especialista en la materia y principal referente de nuestra provincia en el tema. La Dra. Heredia
de Olazabal es la titular de la Fundación Sin Estribos para el trato digno de los caballos. Además, integra
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la Sala de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Córdoba, la cual semanalmente reúne a los
abogados interesados en el estudio y análisis de la defensa de los derechos de los animales.
La asignatura “Derecho y Protección animal” que comenzará a dictarse el 31 de Agosto próximo
está en su apogeo y representa un hecho inédito para Latinoamérica, ya que ninguna otra Universidad
dicta cátedra sobre esta materia. De allí que, con motivo de su creación, se realice el 13 y 14 de
Septiembre el “I Congreso Nacional de Derecho Animal” el cual tendrá como disertante invitado al Dr.
Steve Wise, el abogado norteamericano reconocido a nivel mundial por su actividad en la defensa de los
derechos de los animales desde hace más de treinta años, quien expondrá su proyecto sobre los
derechos “no humanos”. A la par, dicho Congreso se presenta como la oportunidad para aglutinar en
Córdoba a todos los abogados animalistas que existen en el país y especialistas de Estados Unidos y
España.
La materia no sólo en el ámbito académico, en donde goza de total aceptación, ha despertado
interés, pues basta hacer una visita a cualquiera de las redes sociales conocidas para advertir que ya ha
generado mucha expectativa, con diversidad e infinidad de consultas incluso de países vecinos.
Por otro lado, es dable indicar que es un hecho de tal trascendencia que la propia la Facultad de
Derecho ya proyecta un posgrado interdisciplinario el año próximo sobre la temática.
Para concluir, como se dijo en otras ocasiones, nobles iniciativas como ésta que tienen un impacto
directo en la calidad y resultado de la labor de nuestros “estudiantes” en su futuro desempeño como
profesionales y como hombres; y que tienden a la evolución y perfeccionamiento de nuestra sociedad
son el impulso que este Poder de la República encuentra para fomentarlos y difundirlos.
Por todo lo expuesto es que solicito a este Honorable Cuerpo la aprobación del proyecto de
declaración.
Pedro Pretto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09390/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “cumplirse 50 años del centro Educativo San Roque” el día 20 de
agosto del 2012 de la ciudad de Río Segundo.
Verónica Gribaudo¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Este centro educativo nace por la necesidad de un barrio de la ciudad de Río Segundo, y es así
que un grupo de vecinos decidieron juntarse y solicitar a las autoridades municipales y provinciales la
contracción de una escuela en el sector.
Así fue que mientras esta gestión seguía su curso y se daba a conocer, los familiares del señor
Roque Serra, donaba el terreno para tal fin.
Era urgente formar una comisión y ponerse a trabajar, por lo que este grupo de padres seguro de
lo que hacían, comenzaron el cerramiento del predio a punta de pala, alambres y poste.
Una vez lograda la autorización y los planos, cavaron los cimientos y en ese momento
infraestructura de la Provincia comienza la construcción del edificio.
Abre su puerta por primera vez el 22 de mayo de 1987, junto a 111 alumnos en seis secciones de
grado, seis Docentes y un Director interino, inaugurándose oficialmente el 20 de agosto del mismo año.
Era una gran fiesta, pero también un desafió, iniciar el trabajo educativo desde cero, de una
escuela. Comienza así una nueva etapa, donde los alumnos, docentes y padres se incorporan a ese grupo
de vecinos mentores de la escuela, para hacerla crecer.
Festivales, rifas, jornadas solidarias, encuentros culturales, capacitaciones, dictado de clases,
reuniones y otros, dieron vida y futuro a la nueva institución, hasta estos días, para que hoy la veamos
como es: una escuela emprendedora, que fue creciendo, no solo en su aspecto edilicio, sino también en
prestigio dentro de la comunidad de Río Segundo; como un Centro Educativo reconocido por una
sociedad que día a día lo elije para educar a sus hijo.
Esta escuela posee un sello del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba que la identifica
y certifica. Pero lleva en su corazón un sello propio de unión y esfuerzo.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Verónica Gribaudo¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9390/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de la creación del Centro
Educativo “San Roque” de la ciudad de Río Segundo, a celebrarse el día 20 de agosto de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09635/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo la “Diplomatura de Seguridad Ciudadana” de la Universidad Blas Pascal, a
dictarse entre el 29 de agosto del corriente año y el 10 de mayo de 2013, a través de la modalidad a
distancia, y con alcance para toda América Latina.
Carlos Alesandri¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Sabemos que la seguridad, en los últimos años se ha convertido en una de las cuestiones de
mayor preocupación de la ciudadanía.
Del último informe de Latinbarómetro, surge que la agenda de América Latina sigue teniendo a la
Seguridad como un tema preponderante. En el 2011 el 28% de los latinoamericanos consideran que,
delincuencia y seguridad pública, es el principal problema en sus países y en nuestro país, esa
preocupación está presente en el 34%.
Ante la contundencia de las cifras, no podemos sino reconocer los riesgos que esa realidad deja
entrever. Si bien el discurso tradicional del populismo punitivo, ya ha sido superado no sólo desde la
puja argumental, sino desde la lógica del desarrollo humano, que impone más ciudadanía y más apertura
y responsabilización de las instituciones policiales y judiciales, se debe dotar tanto a los profesionales de
la seguridad como a los diversos actores dispuestos a involucrarse en la temática, del anclaje intelectual
necesario para que, desde sus ámbitos de actividad, desplieguen los conocimientos que recibirán en pos
de la construcción de una sociedad plural, comprometida, democrática y SEGURA, de que sus derechos
no corren riesgo de ser conculcados ilegítimamente.
El programa de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana, permitirá a quienes participen de esta
iniciativa académica, incorporar las últimas tendencias en cada uno de los temas que la integran:
- La Seguridad Ciudadana, su abordaje participativo a Nivel Local.
- Medición de la Violencia y el Delito. Gestión de la información para la Seguridad.
- Las Instituciones públicas de la Seguridad: Su conocimiento, interacción y control.
- La construcción de Ciudadanía. Prevención a Nivel comunitario.
- Las Experiencias Internacionales exitosas en Prevención de la Violencia y el delito.
- La Tecnología aplicada a la Seguridad Ciudadana.
- Los conceptos introductorios a la evaluación de planes y proyectos de prevención de la violencia
y el delito.
Obviamente una iniciativa académica de esta naturaleza, surgida desde nuestra provincia, y para
toda Latinoamérica, debe ser apoyada y promocionada, con la declaración de nuestro interés
en
trascender las fronteras con un mensaje académico que propenda a una visión de la Seguridad, como
una situación política y social en la que las personas tienen legal y efectivamente garantizado el goce
pleno de sus derechos humanos.
Por éstas y otras razones que expondremos en oportunidad de su tratamiento, entendemos que
este acontecimiento merece el reconocimiento de esta Legislatura, por lo cual solicitamos la aprobación
del presente Proyecto de Declaración.
Carlos Alesandri¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9635/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Diplomatura en Seguridad Ciudadana” de la Universidad Blas Pascal a
dictarse, a través de la modalidad a distancia y con alcance para toda América Latina, desde el 29 de
agosto de 2012 al 10 de mayo de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09651/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “fabricación de bolsas biodegradables con fécula de maíz” realizado por la
empresa familiar Papeleno SRL, de la ciudad de Laboulaye.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Papeleno SRL, es una empresa familiar creada en el año 1989, en el barrio norte de Laboulaye,
originalmente dedicada sólo a la producción de papel higiénico y de cocina; luego fue adquiriendo
máquinas para producir bolsas de polietileno a base de petróleo, avocándose de lleno a la producción de
las mismas, ya que comenzaron a ver una tendencia en el mercado que generaba grandes expectativas.
En el año 2008 recibieron una licencia de un organismo con sede en Londres que los habilitaba a
producir a base de material oxibio degradable bajo siete normas internacionales. Se trataba de la bolsa
que lleva el logo D2W, pero que no era cien por ciento degradable, porque con el correr del tiempo en
contacto con la naturaleza la bolsa empezaba a escamarse y se desarmaba, sin pasar a ser orgánica.
Si bien fue un producto aceptado en el mercado, en el año 2011, debieron buscar una alternativa
a las mismas, ya que desde distintos entes gubernamentales se prohibió la utilización de polietileno en la

1844

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 15-VIII-2012
fabricación de las tradicionales bolsas de supermercado. Así, encontraron en la fécula de maíz y los óleos
vegetales de la cáscara de papa la materia prima para reemplazar al polietileno en la fabricación de
bolsas tipo “camiseta” que venían elaborando desde hacía años.
Investigando averiguaron que la producción de bolsas con fécula de maíz sólo se realizaba en
Estados Unidos, Italia y Brasil, por lo que la iniciativa laboulayense es pionera en el país y segunda en
Latinoamérica.
El novedoso material utilizado se denomina científicamente Mater-Bi, bioplástico con contenido de
materias primas renovables, en especial almidón y aceites vegetales, biodegradable y compostable, por
lo cual se descompone junto con los residuos húmedos en 70 días, debido a que está elaborado con
elementos orgánicos, y certificado según normas internacionales (ISO, CEN, ASTM, DIN, UNI).
Los productos realizados en Mater-Bi se pueden reutilizar todo el tiempo que se desee ya que se
biodegradan en un entorno microbiano, con humedad y oxígeno (entorno de compostaje), cumpliendo
con los tiempos de biodegradación que exigen las normas europeas y americanas.
El bioplástico Mater Bi reduce la producción de gases de efecto invernadero gracias al uso de
materias primas de origen renovable provenientes de la agricultura, a la biodegradación y
compostabilidad en sus múltiples aplicaciones y al hecho de que se comporta de la misma forma que los
materiales tradicionales.
Se fabrica empleando materias primas NO modificadas genéticamente (non GMO), logrando este
objetivo a través de la trazabilidad de la ruta de los materiales naturales empleados.
La empresa importa desde Italia la materia prima, que luego es procesada en la planta que existe
en Laboulaye y está dedicada íntegramente a esta producción, logrando un producto novedoso, ecológico
y útil, para reemplazar las bolsas plásticas que progresivamente están siendo retiradas del mercado por
su negativo impacto sobre el medio ambiente.
Por las razones expresadas en este proyecto, pienso que el mismo debe ser apoyado por la
Legislatura Provincial, solicitándole a mis pares, la aprobación de la presente iniciativa.
Sergio Busso¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9651/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la “fabricación de bolsas biodegradables con fécula de maíz” realizada por la
empresa familiar Papeleno SRL de la ciudad de Laboulaye, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña
PROYECTO DE DECLARACION 09673/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Proyecto Institucional denominado: “LOS EFLUENTES Y LA
CONTAMINACIÓN”, elaborado por alumnos de 6º Grado “A”, Turno Mañana, del Centro Educativo General
Manuel Belgrano de la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colón.
Carlos Presas¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El próximo jueves 16 de agosto del corriente año, se presentará en sociedad el Proyecto
Institucional denominado: “LOS EFLUENTES Y LA CONTAMINACIÓN”, elaborado por alumnos de 6º Grado
“A”, Turno Mañana, del Centro Educativo General Manuel Belgrano, de la Ciudad de Colonia Caroya.
Dicho proyecto ha sido motorizado por la Docente Liliana Vandersande, con el asesoramiento
técnico del Lic. Alejandro Mariñelarena, del Ing. Adolfo Grión y del Arq. Adrián Zanier.
La iniciativa busca crear conciencia social en torno al uso indiscriminado que se hace del agua
potable; la necesidad de reutilizar las denominadas “aguas grises” y las “aguas pluviales”; y la
contaminación provocada por la proliferación de pozos ciegos.
Todas estas problemáticas son de actualidad en nuestra zona, razón por la cual ha sido el tema
elegido por estos niños de sexto grado para desarrollar un trabajo de investigación, junto a la
presentación de una propuesta con miras a lograr un mejor aprovechamiento de nuestros recursos
hídricos, la cual contiene tres ejes temáticos:
1) REUTILIZACION DEL AGUA UTILIZADA EN UNA VIVIENDA.
2) ACCIONES PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO.
3) ALTERNATIVAS A LA CONSTRUCCION DE POZOS CIEGOS.
Todos estos aspectos serán trabajados en Talleres de Participación Comunitaria, en donde niños,
adultos y técnicos especializados harán sus aportes para dar una solución a esta problemática.
La Legislatura de la Provincia de Córdoba, no puede estar ausente en este evento, ni dejar de
reconocer que acciones como estas contribuyen a darnos la satisfacción de que las generaciones futuras
ya están bregando por la defensa del medio ambiente y por una mejor calidad de vida.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Carlos Presas¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9673/L/12
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Proyecto Institucional denominado “Los Efluentes y La
Contaminación” elaborado por alumnos de 6º Grado “A”, turno mañana, del Centro Educativo “General
Manuel Belgrano” de la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACION 09703/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Industria” a celebrarse el 2 de
septiembre, haciendo propicia la oportunidad para expresar nuestro apoyo al sector ante los difíciles
momentos que atraviesa.
Nancy Lizzul¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Consciente de las dificultades que actualmente padece la Industria, debido a múltiples factores
como son el cierre de las exportaciones -lo cual acarrea falta de insumos indispensables para la
producción - la sobrecarga impositiva, la competencia desleal, la caída de la demanda, la ausencia de
créditos a tasas accesibles y la inflación, entre otros, es que en un día como hoy llamamos a encontrar,
en el consenso con todos los actores de la realidad económica industrial de la provincia, los mecanismos
necesarios para asegurar la competitividad, el acceso al crédito y la legislación que posibilite el desarrollo
del sector, en una provincia que se caracterizaba por la pujanza y vigor de sus industrias.
Desde nuestra posición en la Legislatura hemos propuesto, los siguientes proyectos: Exención de
los Impuestos a los Ingresos Brutos para la Industria, Ley de Educación Técnica, Compre Córdoba y Ley
de Promoción Industrial, por mencionar algunos, buscando aportar soluciones.
Es con el compromiso de todos los cordobeses que recuperaremos el rol protagónico de la
industria en la provincia, motor genuino de empleo y desarrollo de los pueblos, a la cual rendimos
nuestro más sentido y sincero homenaje y reconocemos como matriz que supo alumbrar a la Córdoba
orgullosamente Industrial.
Bregamos para que nuestra querida provincia vuelva a recuperar el brillo al calor de las fraguas, al
ritmo de las prensas, al paso del progreso que trae aparejado la producción industrial.
Por eso, querida Industria de mi provincia, FELIZ DIA!
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Nancy Lizzul¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9703/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Industria” a celebrarse el 2 de
septiembre.
PROYECTO DE DECLARACION 09704/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Seminario sobre “Régimen de Autonomía Municipal y Desarrollo
Local en Nuestra Organización Federal”, que se llevará a cabo en la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo el día 16 de agosto del cte. año y está organizado por la Municipalidad local, la
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y el Colegio de Abogados de San
Francisco.
Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El próximo jueves 16 de agosto del cte. año se realizará en la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, el Seminario sobre “Régimen de Autonomía Municipal y Desarrollo Local en
Nuestra Organización Federal” y que está organizado por Municipalidad local, la Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y el Colegio de Abogados de San Francisco.
Dentro de los objetivos trazados están los de concienciar a los integrantes de las distintas
instituciones que hacen a la vida política y social sobre la importancia de la lucha por el federalismo,
como así también lograr una continuidad en el armado de foros de discusión de todos los sectores
sociales no sólo de la ciudad de San Francisco, sino hacerla extensiva a las localidades vecinas y al resto
de la ciudad de Córdoba.
Para este Seminario fueron invitados a disertar el Dr. Antonio María Hernández, el Dr. Guillermo
Barrera Buteler, prestigiosos abogados y profesores en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
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Universidad Nacional de Córdoba, quienes tienen una dilatada trayectoria como hombres de derecho y el
Licenciado en Economía Marcelo Capello, Presidente del IERAL; quienes abordarán los siguientes temas:
“La autonomía municipal en nuestra organización federal”, “El poder de policía municipal” y “Los
gobiernos locales en el sistema federal argentino”
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, solicito de
mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9704/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Seminario sobre “Régimen de Autonomía
Municipal y Desarrollo Local en Nuestra Organización Federal” que, organizado conjuntamente por la
Municipalidad de San Francisco, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y el
Colegio de Abogados de San Francisco, se desarrollará el día 16 de agosto de 2012 en la mencionada
ciudad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACION 09706/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito al conmemorarse el día 23 de agosto de 2012, el
“Bicentenario del Éxodo Jujeño”.
Mabel Genta¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
A veces la historia no es demasiada benévola con algunos hechos que acontecen en un país; tal
el caso del Éxodo Jujeño, que siendo un suceso trascendental no solo para nuestra patria sino para toda
Latinoamérica, por sus actos de valor y coraje, no se le otorga el inapreciable significado que tuvo en la
guerra por la independencia; que peligraba por el enérgico avance de los realistas.
El General Belgrano debía retroceder desde el norte hasta Córdoba, por orden estratégica y
política del Triunvirato.
Recurriendo a la táctica militar de “tierra arrasada”, es decir llevando lo que se pudiera y
quemando lo que quedaba.
No fue fácil convencer a los habitantes para que abandonen su terruño, pero siguieron a Belgrano
sacrificando todo, por la esperanza de la libertad.
El ejército realista le pisaba los talones a los desterrados (recordemos que eran mujeres, niños,
ancianos), solo las valerosas retaguardias lo impedían.
Ni a Belgrano, ni a la población le espantaba la situación, por el contrario, el General tomó una
decisión que marcaría un hito en la historia, contrariando las órdenes del Triunvirato, a quienes contestó
con éstas palabras:
“Algo es preciso aventurar y ésta es la ocasión de hacerlo; voy a presentar batalla fuera del
pueblo y en caso desgraciado me encerraré en la plaza hasta concluir con honor.”
Y presentó batalla en Tucumán, jugándose una patriada, puesto que el enemigo lo duplicaba en
fuerza, venciéndolo por el valor y sacrificio de los norteños que apoyaron a ese puñado de soldados.
Ese acto de sacrificio que el pueblo norteño realizó, de abandonarlo todo en pos del bien general
de la patria, tuvo su correspondencia en Manuel Belgrano no solo identificándose con ellos, sino
comprometiendo su gloria, su honor y hasta su vida. Luego de concluida la batalla de Tucumán y más
tarde la de Salta, entregó “la bandera nacional de nuestra libertad civil” a ese abnegado pueblo para que
fuera depositario y guardián de la mima, que junto a dos escudos y una escuela son la prueba de
reconocimiento y gratitud de un líder que reconocía el sacrificio del pueblo.
A doscientos años del suceso, nos sirva - a los que nos corresponde el turno de representar al
pueblo que día a día se sacrifica para que la patria siga creciendo- al menos para ser humildes y saber
agradecer.
Por Ley 25.664 sancionada el 9 de octubre de 2002 y promulgada el 28 de octubre de 2002 se
declaró a la provincia de Jujuy Capital Honorífica de la Nación Argentina el 23 de agosto de cada año, en
conmemoración a la gesta del “Éxodo Jujeño”.
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.
Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACION 09717/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al cumplirse 200 años del Éxodo Jujeño, sucedido el 23 de agosto de 1812, lo que
significó la retirada hacia Tucumán de toda la población de San Salvador de Jujuy comandada por el
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General Manuel Belgrano, ante el avance de las tropas realistas provenientes desde el Alto Perú.
Delia Luciano¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En el mes de mayo de 1812, el general Manuel Belgrano, al mando del Ejército del Norte,
estableció su cuartel general en la ciudad de Jujuy, ubicada en la desembocadura meridional de la
Quebrada de Humahuaca, ruta principal de las invasiones desde el norte. Enterado del avance del
numeroso ejército realista, Belgrano reclamó al gobierno de Buenos Aires refuerzos para la resistencia;
pero no obtuvo mayores auxilios, debido a que las autoridades del Primer Triunvirato estaban abocadas
principalmente a vencer a los realistas fortificados en Montevideo.
En lugar de enviar refuerzos para atender el Frente Norte, el Triunvirato, a través de su ministro
Bernardino Rivadavia, ordenó la retirada del Ejército del Norte hasta la ciudad de Córdoba. El ejército
español se presentó con cerca de 3.000 soldados, comandados por Pío Tristán. Sin embargo, Manuel
Belgrano como respuesta, el 29 de julio dictó un comunicado:
“Pueblo jujeño, la patria les reclama un gran sacrificio: abandonar la ciudad y las fincas, quemar
los campos sembrados, arrear los animales. A los ojos del español invasor, sólo debe quedar tierra
arrasada”.
La orden especificaba una la retirada que debía dejar sólo campo raso frente al enemigo, de modo
de no facilitarle casa, alimento, ganado, mercancías ni cosa alguna que le fuera utilizable. Los cultivos
fueron cosechados o quemados, las casas destruidas, y los productos comerciales enviados a Tucumán.
El rigor de la medida debió respaldarse con la amenaza de fusilar a quienes no cumplieran la orden.
La población acató sin mayores actos la medida a partir de los primeros días de agosto.
El ejército finalmente comenzó también su retirada el 23 de agosto en horas de la tarde; se arreó
el ganado y se prendió fuego a las cosechas para desguarnecer al enemigo. Belgrano fue el último en
dejar la ciudad deshabitada.
Esta retirada, posibilitó el éxito en las batallas de Las Piedras, Tucumán y Salta.
El éxodo jujeño es recordado con gran estima por los habitantes de Jujuy, que cada 23 de agosto
conmemoran el mismo. Se considera que la acción de los jujeños de 1812 constituyó un gran acto de
heroísmo colectivo que permitió las derrotas posteriores de los españoles. El 28 de octubre de 2002 fue
promulgada la Ley 25.664, por la cual se declaró, en conmemoración de la Gesta del "Éxodo Jujeño", a
la provincia de Jujuy como Capital Honorífica de la Nación Argentina durante el día 23 de agosto de cada
año.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de la presente iniciativa.
Delia Luciano.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 9706/L/12 y 9717/L/12
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADOS
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito al conmemorarse, el día 23 de agosto de 2012, el
“Bicentenario del Éxodo Jujeño”, recordando que en aquella histórica gesta toda la población de San
Salvador de Jujuy, comandada por el General Manuel Belgrano, se retiró hacia Tucumán ante el avance
de tropas realistas provenientes desde el Alto Perú.
PROYECTO DE DECLARACION 09720/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Primer Modelo Nacional y Provincial de UNASUR, que se
llevará a cabo los días 15 y 16 de agosto de 2012 en la Universidad Nacional de Villa María, Sede
Córdoba, y los días 10 y 11 de octubre en la Universidad Nacional de Villa María, Campus Villa María.
Edgar Clavijo¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En la coyuntura latinoamericana se plantea una nueva arquitectura autónoma de multilateralismo,
en el marco de un consenso político y económico significativo, la consolidación de UNASUR representa
una herramienta clave para mitigar las recurrentes crisis en el sistema internacional, a la vez que
propensa un marco regional de producción planificada, que permita no solo la búsqueda de soluciones en
el mercado laboral regional, sino también la diversificación y el valor agregado.
En cuanto al marco político y cultural, se entrevé que UNASUR es un proyecto de integración que
no solo contempla la relevancia de los lazos económicos de la región, sino que establece políticas
conjuntas y de mutua colaboración en lo que respecta a: educación, salud, seguridad, derechos
humanos, entre otros.
Está además destinado a reforzar y reconstruir lazos que redefinan de manera constante la
identidad de América del Sur, y así mismo, sus lazos prioritarios para todos aquellos países que por
geopolítica y cuestiones de poder, se encuentren ubicados al sur, y por ende al margen de muchas de las
decisiones y los intercambios económicos prioritarios.
La propuesta de un modelo de UNASUR, como una encarnación cultural-histórica, vuelta en
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institución, nace como una alternativa a los simulacros de organismos multilaterales, y pretende abordar
problemáticas que son propias del cono sur, en un contexto de dialogo diplomático y académico.
Pretende fortalecer principalmente la capacidad de oratoria, negociación, dialogo político, análisis
político, profundización del marco teórico, cultural y social que nos rodea.
Además tiene como objetivo fundamental formar y capacitar a los jóvenes ciudadanos para que
estos puedan llevar a cabo reflexiones y críticas sobre los procesos de integración regional en la
coyuntura política económica y social latinoamericana, fortaleciendo lo social y profesional en las
decisiones estatales en cuanto a materia de política exterior.
Sin lugar a dudas este proyecto del Primer Modelo Provincial y Nacional de UNASUR tiene carácter
de interés público y es de gran relevancia, por lo que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación de la presente iniciativa.
Edgar Clavijo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9720/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Primer Modelo Nacional y Provincial de UNASUR”,
a desarrollarse los días 15 y 16 de agosto de 2012 en la Universidad Nacional de Villa María -Sede
Córdoba-, y durante los días 10 y 11 de octubre de 2012 en el Campus de la Universidad Nacional de
Villa María.
PROYECTO DE DECLARACION 09723/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “Encuentro Nacional de Jóvenes Cooperativistas y al V Encuentro Nacional
de Jóvenes Solidarios de FACE”, a desarrollarse en el Complejo Almirante Brown, Ruta Provincial Nº 5
km. 106,5 de la localidad de Villa del Dique, Provincia de Córdoba, durante los días 16, 17 y 18 de agosto
del año 2012.
María Labat.
FUNDAMENTOS
Dicho evento será una reunión de jóvenes vinculados a la economía social, convocada por la
Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), en el marco de las actividades previstas
antes del Congreso Argentino de las Cooperativas (ACA) 2012.
Las jornadas nacionales que se realizarán en el mes de agosto en Córdoba servirán para coronar
los diez encuentros que está organizando la Federación de Cooperativa Eléctricas (Face) a lo largo del
año, en el marco del Año Internacional de las Cooperativas.
A diferencia con eventos anteriores, donde sólo participaban el grupo de Jóvenes Solidarios de
Face, éste integrará a todo el movimiento cooperativo, ya que contará con la participación de las diversas
federaciones asociadas a Cooperar y la invitación a aquellas vinculadas a Coninagro, lo cual imprimirán a
la reunión un verdadero carácter federal.
Están invitadas a participar todas las cooperativas vinculadas a la Confederación, pero la
capacidad admitida es de 350 chicos.
El jueves 16 dará inicio al Encuentro Bernardo Kliksberg con una conferencia sobre los jóvenes y
su rol en las cooperativas.
Por las razones expuestas, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
María Labat¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9723/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Encuentro Nacional de Jóvenes Cooperativistas” y
del “V Encuentro Nacional de Jóvenes Solidarios de FACE”, a desarrollarse del 16 al 18 de agosto de 2012
en el Complejo Almirante Brown, sito en Ruta Provincial Nº 5 -km. 106,5- de la localidad de Villa del
Dique, Departamento Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACION 09724/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Cena Anual Nacional de Veteranos de Guerra de Malvinas,
familiares de caídos y amigos, en el marco del aniversario de los 30 años de la Guerra de las Malvinas”, a
desarrollarse el día 18 de agosto del corriente año en la localidad de Tancacha, Departamento Tercero
Arriba; con el único objetivo de reunir a todos en una noche de recuerdos y camaradería.
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María Labat¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El encuentro anual de Veteranos de Guerra, familiares de Caídos y Amigos tiene lugar, desde hace
varios años, en la localidad de Tancacha. Desde diferentes puntos del país, los excombatientes se llegan
hasta la localidad a reunirse y compartir un momento entre amigos.
En el año anterior más de 250 veteranos de guerra se dieron cita para divertirse y volver a
encontrarse; entre los que se encontraban veteranos de localidades cercanas como: Bell Ville,
Almafuerte, Hernando, Río Cuarto, Río Tercero, Elena, La Carlota, Gral. Cabrera, Río de los Sauces, Cruz
del Eje, Arroyo Cabral, Villa María, Sampacho, Inriville, Gral. Dehesa, Amboy, Capital de Córdoba, etc.- Y
de las Provincias de Santa Fe, Buenos Aires, San Luis, La Pampa, Comodoro Rivadavia, entre otros.
Se extiende la invitación a todos los veteranos de guerra, sin distinción de rango y/o Unidad a la
que pertenecieron, incluyendo a los Familiares de Caídos, malvineros y amigos.
Estos encuentros de camaradería deben ser de unión de toda la familia malvinera, para que los
hijos de los Veteranos continúen estrechando lazos y así, ni la Gesta, ni sus Hombres transiten hacia el
camino del olvido.- Gratifica ver a los Combatientes al reencontrarse con sus compañeros, en muchos
casos es el abrazo esperado desde 1982.
La cena que es sin fines de lucro tiene como "único objetivo reunir a todos en una noche de
recuerdos y camadería".
Debida a la importancia que reviste el evento, es que solicito, la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN –9724/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Cena Anual Nacional de Veteranos de Guerra
de Malvinas, familiares de caídos y amigos, en el marco del aniversario de los 30 años de la Guerra de las
Malvinas”, a desarrollarse el día 18 de agosto de 2012 en la localidad de Tancacha, Departamento
Tercero Arriba, teniendo como objetivo central reunir a todos en una noche de recuerdos y camaradería.
PROYECTO DE DECLARACION 09727/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 48 aniversario de LV 86 Canal 13 de Río Cuarto, Televisión Abierta, a
celebrarse el próximo 15 de agosto de 2012.
Roberto Birri¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 15 de agosto de 1964 con un circuito cerrado, el por entonces Canal 2 marcó el inicio de la
televisión en Río Cuarto.
La empresa se llamaba Imperio Televisión Sociedad Anónima, que se había formado con
aspiración de acceder a una licencia de televisión, y estaba integrada por veinte destacados empresarios,
comerciantes y profesionales de la Ciudad.
El 23 de enero de 1964, el Intendente Municipal Dr. Jaime Gil por resolución N° 5571 otorga a los
Señores Artemio Alfredo Alesandroni, José Celi, Pedro Vicente Tonelli, Telesforo Luis Garcia, José Roure,
Fernando Aguerre, Roque Francisquelli, Esteban Duró (hijo), Catalina Novello de Roure, José Dadone,
Florentino Novello, Vicente Bautista Pasetti, Alberto Dalmasso, Mario José Balliano, Carmelo Fortunato
Celi, Antonio Sastre, y los Dres Juan Francisco Cejuela y Jorge Otomides Fraschetti, la autorización
correspondiente para la instalación de cables en la ciudad de Río Cuarto.
El de 15 de agosto de 1964, inicia sus transmisiones aquel recordado circuito cerrado con una
emisión de seis horas con programas enlatados y otros de producción local.
En 1978, el circuito cerrado se convierte en canal abierto. Ese año el país vivía la euforia del
mundial de fútbol y los riocuartenses pudieron seguir su desarrollo a través de la pantalla local.
El 1 de mayo de 1980 culminó el ciclo de la TV blanco y negro y se lanzo el color.
Este emprendimiento comunicacional tuvo por muchos años momentos de gloria y una fuerte
presencia en nuestra comunidad. A través de él se lograron objetivos sociales, además de la expansión
que logró a través de los años con la televisión abierta llegando a cubrir gran parte del territorio del sur
de la provincia de Córdoba.
Por estas razones, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de Declaración.
Leg. Roberto Birri¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9727/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 48º aniversario de LV 86 - Canal 13 de Río Cuarto,
Televisión Abierta, que se celebra el 15 de agosto de 2012.
PROYECTO DE DECLARACION 09729/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Fiesta del Reencuentro”, organizada en la localidad de La Quinta,
Departamento Río Primero, y que cuenta con la participación de las Comunas vecinas de Plaza de
Mercedes, Colonia Las Cuatro Esquinas y Sagrada Familia, el día 19 de agosto de 2012.
Pedro Schiavoni¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Todos los reencuentros sirven para volver a descubrirse con las personas y con el pasado que ha
quedado guardado en algún lugar de la memoria. Y esto es lo que justamente sucede en esta localidad
todos los años, desde hace ya ocho años, oportunidad en donde la alegría de encontrarse supera
cualquier obstáculo; ese regocijo es una de las manifestaciones mas emotivas para el hombre.
Ese día de encuentro…llegan desde muy temprano, familias de toda nuestra zona, asisten de
distintos puntos fuera del departamento Río Primero, incluso nos visitan desde otras provincias. Unos
retornan con la expectativa de volver a ver y recordar juntos el pasado que los une, otros, asisten con
recuerdos, nostalgias y momentos que han vivido en nuestro querido pueblo, La Quinta.
Al mediodía se almuerza en familia y se cultiva el goce, la amistad, el afecto y todo eso, se
mezcla con las remembranzas de aquellos que habitan y habitaron este lugar.
La emoción hace quedarse de una pieza en cada saludo de los que van llegando “a casa” y la
sonrisa se mantiene permanente hasta el saludo final.
De todos los sentimientos humanos, ninguno es mas natural que el amor a los recuerdos del lugar
donde se vivieron los primeros años, todo despierta con esta recopilación, basta un recuerdo para que
surja todo un mundo y nos sentimos participes de aquello que se vivió en otras décadas.
Llaman por su nombre a los vecinos, están al tanto de todas las residencias, se alegran con las
fiestas, aman su lugar por instinto, con espontaneidad, es el amor por lo que vivieron y por lo que
vivirán.
El luminoso personaje del pasando esta junto a todos para recordar, destacar y llamar la atención
sobre aspectos que resultan indispensables para este presente.
La pérdida del pasado quita significado al presente, anulando la posibilidad de un futuro
significativo. La Quinta, un pasado de recuerdos y un futuro de esperanzas.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de Declaración.
Pedro Schiavoni¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9729/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Fiesta del Reencuentro” en la participarán las
comunas de Plaza de Mercedes, Colonia Las Cuatro Esquinas y Sagrada Familia, a desarrollarse el 19 de
agosto de 2012 en la localidad de La Quinta, Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACION 09730/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario del Centro Educativo “Primer
Gobierno Patrio”, ubicado en el Paraje “El Quebracho” del Departamento Río Primero, a celebrarse el día
26 de agosto de 2012, rememorando el día de su fundación.
Pedro Schiavoni¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Escuela “Primer Gobierno Patrio” se halla ubicada en el Paraje “El Quebracho, Pedanía
Remedios Departamento Río Primero. Provincia de Córdoba.
Comenzó funcionando en el año 1912 en casas de familias del lugar por carecer de edificio propio,
hecho que ocurrió años mas tarde en 1947. La escuela comenzó con el nombre “Escuela de 3ª Categoría
“El Quebracho”, mas tarde cuando tuvo su edificio se la llamo Escuela “Fiscal Presidente Perón” hasta que
en 1959 comenzó a llamarse “Primer Gobierno Patrio”.
Al decir de los memoriosos por sus aulas pasaron numerosos maestros y alumnos, siendo las
primeras maestras (entre 1912-1920) la Sras Carlota Juárez, Margarita Pacheco y Carmen Moreno de
Rojas. Esta ultima oriunda de la Rioja, quien se instalo en el lugar formando una familia.
En su libro de Actas se puede constatar que la Escuela en sus inicios contaba con una matricula de
67 alumnos y que llego a contar con un máximo de 107, cantidad que se mantuvo hasta alrededor de
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1960 época en que la matricula empezó a decrecer en razón del despoblamiento de la zona.
El edificio cuenta con dos salas. Una de ellas es utilizada como aula y a su vez esta dividida en
áreas de Música. Biblioteca, Educación Física, Recreación (TV, DVD, 4 Notebooks).
La otra sala esta destinada para cumplir la función de comedor donde los alumnos desayunan y
almuerzan. El Establecimiento cuenta con agua potable gracias a una bomba recientemente instalada,
También se cuenta con el servicio de electricidad brindado por la Cooperativa de Electricidad de Río
Primero.
En el presente Ciclo Lectivo asisten a clases 7 alumnos de Nivel Inicial y Primario en sala
plurigrado, dichos alumnos son beneficiarios del programa PAICOR. También la escuela cuenta con los
programas PROMER, Y FODEMED.
En el año 2005 se compartió Edificio con el CBU Rural “El Quebracho” Anexo IPEM 328 Capilla de
los Remedios, hasta el año 2010 que fue trasladado –por no tener espacio suficiente para los alumnos al
Edificio de la Escuela José María Paz de “Las Chacras Norte”.
La Escuela trabaja en conjunto con otros Centros Educativos de la zona en lo pedagógicodidáctico generando encuentros entre los alumnos y docentes.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9730/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario del Centro Educativo “Primer
Gobierno Patrio”, ubicado en el Paraje “El Quebracho” del Departamento Río Primero, a celebrarse el día
26 de agosto de 2012 rememorando el día de su fundación.
PROYECTO DE DECLARACION 09731/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al acto de lanzamiento por el cual se presenta de manera oficial el 1º
Circuito Turístico Religioso Brocheriano de la localidad de Villa Santa Rosa, Departamento Río Primero, el
día 23 de agosto de 2012.
Pedro Schiavoni¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Cabecera del Departamento Rió 1° a 90km de Córdoba Capital, Argentina, viajando
por la Ruta 10 y 19 encontramos esta hermosa Villa la Patria chica del Ven. José Gabriel del Rosario
Brochero.
Esta situada a la orilla izquierda, margen oeste del rió Suquia, el cual fue testigo y guarda las
huellas de la cultura aborigen sanavirona que le dieron el primer nombre al pueblo: “Chamasacate” y
habitaron, dejaron testimonios Tangibles como el Cura Brochero hijo pródigo cuya presencia marco la
historia latente.
Un niño que nació en el seno de una humilde familia, acunado por el rumor del Suquia, José
Gabriel sentado frente a las turbias aguas sintió que Jesús le hacía cosquillas en el corazón y a las
sombras de los sauces, con su familia, abrazó la vocación del sacerdocio.
Este año surgió la iniciativa de generar un Circuito Turístico Religioso Brocheriano, siendo esta una
forma de rendirle un tributo al Cura Brochero.
Este circuito comprendería:
PLAZA PRINCIPAL – SAN MARTIN
En el Centro cívico podremos observar la Municipal, Comisaría Regional y la Plaza. También se
encuentra la imponente escultura del Venerable BROCHERO, Inaugurada el 16 de marzo de 2003
donada por Jorge Arlla, un empresario de la Villa, en honor a sus padres inmigrantes libaneses, obra de
Marcelo Hepp. La imagen es de cuerpo entero, altura 2.30 m. y colocada sobre un pedestal de
mampostería obra de Ing. Carlos Rufail originario de la Villa, declarado patrimonio publico municipal,
en la Plaza principal se aprecia además las aguas danzantes, las cuales fueron inauguradas por el
bicentenario de la patria con aportes de la Presidencia de la Nación.
2-EX CASA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES
Parte de la construcción del edificio original de la Ex casa de Ejercicios Espirituales, donde el Ven.
José Gabriel del Rosario Brochero mientras fue canónigo de la Catedral de Córdoba, dio aquí tandas de
Ejercicios Espirituales en el transcurso del año 1899.
La casa se comenzó a construir en 1887 por el Cura Vicario Prob. José Vicente Luz de Cabrera.
3-CASA NATAL CURA BROCHERO
El Ministerio de Cultura y Educación de la Nación-Comisión Nacional de Museos Monumentos y
lugares históricos solicito declarar Monumento Histórico a la casona en que naciera el Presbiterio José
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Gabriel del Rosario Brochero, 22 de julio de 1976 – expediente n°38624/76 - Modelo de vida – expresión
más acabada de Cura de campaña, cobra para las nuevas generaciones el valor de un testimonio digno
de ser incorporado oficialmente al Patrimonio Histórico NacionalEl hogar del Cura Brochero hoy museo, trae a la memoria su familia, doña Petrona Dávila y don
Ignacio Brochero y sus 10 hijos, ejemplo de familia de hoy. Esta locación conserva los techos altos con
vigas y bovedillas a la vista paredes avialisias, mucho más grandes que en la actualidad. Contaba con
sala, tres dormitorios, comedor, cocina, distribuidos alrededor de un patio central conservando su gran
aljibe, en la parte posterior una gran quinta.
Ahora podemos observar elementos pertenecientes al Cura Brochero, fotografías y cuadros
pintados al café como así también un altar donde el Ven Brochero celebraba misa en la antigua Casa de
Ejercicios Espirituales.
4-VENERABLE JOSE GABRIEL DEL ROSARIO BROCHERO
Nació el 16 de marzo 1840 en Villa Santa Rosa.
Fue bautizado el 17 de marzo en la primera iglesia del pueblo, hoy plaza General Paz. Los
primeros años de su existencia en un hogar de profunda vida cristiana y humilde, su madre fue Doña
Petrona Dávila y su padre fue Vicente Ignacio de profesión tropero. El 5 de marzo de 1856, próximo a
cumplir los 16 años, ingreso al seminario de Nuestra Señora de Loreto.
En 1866. Fue conocido por ofrecer su vida a Dios con la fuerza y el afán de llevar el evangelio a
cada rincón como un verdadero evangelizador, con una personalidad destacable en generosidad,
humildad y en su humor cordobés que lo caracterizaba este conjunto de valores simplifica la figura de
Brochero. En Villa Santa Rosa el Padrecito Brochero colaboro con la finalización del Colegio de las
Hermanas Dominicas de San José. También ayudo al Colegio Parroquial hoy El Salvador.
Entre 1908 -1912 regreso a villa santa rosa retirado y muy enfermo.
5- INSTITUTO PRIVADO “EL SALVADOR”
El Presbítero Ferreyra promovió la construcción de un colegio de varones, fue inaugurado en 1911,
comenzando el año lectivo en 1912 bajo las direcciones de los Hermanos de la Sagrada Familia.
En 1939, los hermanos se retiran, entregando el edificio al Arzobispado. Diez años después, en
1949, se presentaron los Misioneros de Nuestra Señora de La Sallette, dejando el colegio en 1955. Tres
años después el párroco Vicario coadjutor de la parroquia Presbítero Felipe Moyano Funes reabrió el
colegio con el nombre de Instituto Adscrito El Salvador - marzo 1958. Desde entonces el mismo continuo
en funcionamiento, resguarda en su capilla el crucifijo perteneciente a la capilla de la ex Casa de
Ejercicios Espirituales, donde el Cura Brochero celebraba las misas.
6-TEMPLO SANTA ROSA DE LIMA
Frente a la plaza principal “San Martín “, monumento icono de la Villa., con características
romano-toscanas, en 1933 fue inaugurada. En el 80 aniversario de la muerte del Ven. Brochero el templo
fue declarado monumento histórico provincial en 1994, considerando los valores artísticos e históricos del
mismo. También se encuentra la pila bautismal del Venerable Cura Brochero.
7- CAPILLA DEL COLEGIO SANTISIMO ROSARIO
Hermanas Dominicas de San José: En 1886 el Fray Reginaldo Toro fundo la congregación en
Córdoba las Hermanas Dominicas de San José, en la villa el Cura Párroco Presbítero Moisés Quinteros
pide al Monseñor Toro traer las religiosas para la fundación de lo que es hoy el Colegio con 118 años
históricamente albergo a señoritas, hoy el mismo es mixto desde 1991.
En 1941 el congregación carecía de recursos económicos para terminar la obra comenzada, por lo
cual el Cura Brochero apoyo la terminación del colegio suscribiendo, junto otros vecinos, un petitorio
dirigido a las autoridades de la provincia. Este colegio cuida la imagen de la patrona de la Villa, la cual
fue enviada desde Perú, el pueblo los 30 de agosto festeja sus patronales y se traslada Santa Rosa de
Lima 9 días antes en procesión hasta el Templo Parroquial
8-BALNEARIO “EL MILAGRO”
En cercanías de la casa natal del Cura Brochero, se encuentra el Balneario bañado por las aguas
del Rió Suquía, donde José Gabriel del Rosario Brochero pasó su infancia y donde, primera vez, una señal
milagrosa responde a su pedido.
9-CEMENTERIO ACTUAL “SAN ROQUE”
En este se encuentra la cofradía de San Roque, segundo Patrono de la villa, que conjuntamente
con Santa Rosa de Lima comparten la procesión y la novena en el mes de agosto.
Todos los años los fieles devotos de sus santos patronos trasladan en procesión a la imagen de
San Roque al Templo Parroquial. A la entrada, sobre la calle principal se puede apreciar una pérgola
donde se recuerda el testamento del Venerable Cura Brochero, en su estadía ya enfermo en Villa Santa
Rosa.
En el mismo se lee: “que mis albaceas me hagan hacer, con algún carpintero de esta villa, un
cajón sencillo, para que algo gane con esa obra, y colocando en el mi cadáver sea enterrado en el suelo
en cualquier punto de la calle principal de la entrada al cementerio actual”
10-GRUTA
En honor a la Virgen del Rosario, fue fundada en el año 1963 .David Brochero (familiar del Cura
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Gaucho) donó dicha imagen.
En el 2010 la Comisión de la Gruta, la remodelo cambiándole el frente de la misma. Todos los 7 de
octubre se celebra la novena en su honor.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Pedro Schiavoni¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9731/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del acto de lanzamiento oficial de presentación del “1º
Circuito Turístico Religioso Brocheriano” de la localidad de Villa Santa Rosa, Departamento Río Primero, a
desarrollarse el día 23 de agosto de 2012.
PROYECTO DE DECLARACION 09732/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la patronales de la localidad de La Posta, Departamento Río Primero,
en honor a la Virgen “Asunción de María”, evento que se desarrollará en dicha localidad el día 19 de
agosto de 2012.
Pedro Schiavoni¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Posta, localidad ubicada a 170 Km. de Córdoba capital. Último pueblo del departamento Río
Primero de la zona noroeste. Hacia el norte, donde el pueblo termina, comienza el departamento
Tulumba y hacia el oeste, a 5 Km. comienza el departamento Totoral. Consta de 450 habitantes; y una
gran zona rural agrícola – ganadera, aprovechada en su mayoría por arrendatarios.
El próximo 15 de agosto cumplirá sus ochenta años, que a lo que dicen las historias, fue fundado
a raíz del paso del Ferrocarril General Bartolomé Mitre.
Ese mismo día, también, se conmemora la fiesta en Honor a la Virgen “Asunción de María”,
patrona del pueblo.
Acompañados a los actos religiosos que comienzan el día y continúan hasta el día 19, se
realizarán distintos eventos con el fin de recaudar fondos para continuar con la construcción de una
Capilla, que este pueblo no tiene.
CRONOGRAMA DE FESTEJOS
FIESTA PATRONAL “ASUNCIÒN DE MARÌA”
La Posta 15 al 19 de agosto de 2012-08-10
Todos los días Rosario y misa.
Día 17: 21:00 hs. A 30 años de la guerra de Malvinas. Disertan Ex combatientes, Osvaldo Medina
y Julio Rodríguez, hijos de nuestro pueblo.
Día 18: 12:30 hs. Asado con cuero, peña folclórica (Salón Comunal). A $ 50 la tarjeta, los
conjuntos folclóricos aportados por distintas Municipalidades y Comunas.
Día 19: 11:00 hs. Acto central, frente al Árbol Histórico. Celebramos los 80 años de nuestro
pueblo.
Desfile de Policías del departamento y Bomberos Voluntarios de la zona.
Lanzamiento de la creación de un Museo Regional.
Inauguración y bendición de Gruta de Nuestra Sra. del Rosario.
12:00 hs. Chocolateada.
13:00 hs. Feria de Platos.
16:30 hs. Misa.
17:00 hs. Procesión de la Virgen por calles del pueblo.
19:30 ha. Matinée bailable.
Organizado por el grupo de la capilla pero siempre con el apoyo de la comuna de la posta.
Destacar también, que están muy próximas las inauguraciones de las obras realizadas por esta
comuna:
- natatorio comunal (pileta semi-olímpica) realizada mediante el ministerio de desarrollo social de
la nación.
- obra del agua potable: Perforación, Cisterna y tendido de red en todo el pueblo realizada
mediante el ENOHSA con un valor que alcanzo a un millón trescientos mil pesos.
- Ampliación de escuela primaria (comedor, cocina y parte del jardín de infantes), mediante el
Minist. Des. Social de la Nación.
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- Refacción y pintura del centro integrador comunitario, mediante Minist. Des. Social. Nación.
Cercado perimetral de playón deportivo y pileta.
Construcciones realizadas gracias al excelente quehacer de dos cooperativas de trabajo locales,
las cuales ya pertenecen a la confederación nacional de cooperativas de trabajo (CNCT).
Pedro Schiavoni¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9732/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen
“Asunción de María” de la localidad de La Posta, Departamento Río Primero, cuyo acto celebratorio
central se desarrollará el día 19 de agosto de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09739/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 3º Congreso Nacional y 1º de MERCOSUR sobre Trata y Tráfico de
Personas,”Otra mirada... Todas las miradas” que se realizará los días martes 4 y miércoles 5 de
septiembre de 2012 en la ciudad de Villa María.
Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
Este Congreso tiene como objetivos “aportar a la construcción del escenario Argentina en el tema
trata y tráfico de personas desde las diferentes miradas de los actores involucrados en la problemática” y
“visibilizar la problemática de la trata de personas en la Región Mercosur”. Está destinado a
representantes de organizaciones sociales, religiosa, fundaciones, instituciones, sindicatos, estamentos
del estado y organismos de gobierno vinculados a la problemática de la trata de personas. Los ejes de
reflexión serán: 1) escenarios Mercosur y Argentina; 2) Perfil de los países / provincias/ regiones en las
rutas de la trata y tráfico de personas; 3) Rol del Estado (Políticas públicas, organismos creados,
dispositivos de asistencia, registro de datos, etc.); 4) Organizaciones y/o redes provinciales y/o
nacionales que trabajan el tema: perfil de la intervención.
“Argentina es hoy un país de origen, tránsito y destino de las redes de tratas de personas y,
aunque aún no se han instalado mafias internacionales de gran envergadura, se hace necesaria una
lucha mancomunada de todos los estamentos del estado y la sociedad para terminar con esta esclavitud
del siglo XXI”. Este escenario interpela a los diversos actores involucrados en la problemática a
reflexionar sobre las situaciones locales, provinciales, nacionales y de la región Mercosur y a debatir y a
acordar estrategias de acción colectivas para la incidencia política en la lucha contra este delito.
Héctor Muñoz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9739/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 3º Congreso Nacional y 1º de MERCOSUR sobre
Trata y Tráfico de Personas “Otra mirada... Todas las miradas”, a desarrollarse los días 4 y 5 de
septiembre de 2012 en la ciudad de Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09740/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el XI Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos, “El
Silencio no es Salud”, a realizarse los días 6, 7 y 8 de septiembre en el Pasaje Dardo Rocha y Plaza San
Martín de la Ciudad de La Plata, organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la Universidad
Popular Madres de Plaza de Mayo.
Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
Este año, las Madres nos convocan a poner en primer plano el valor de la palabra y el derecho a
la comunicación, reconociéndonos en la consigna:
¡El Silencio No es Salud!
Por la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Nacional de
Salud Mental
Durante el mismo se desarrollarán:
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- Primer Encuentro de Salud Mental y Medios de Comunicación: “La determinación de los discursos
y la construcción de lazos sociales”
- Foro Permanente de Salud Colectiva y Derechos Humanos
- III Foro Internacional de Niñez y Adolescencia
- ¡MejorARTE! Arte, Salud Mental y Derechos Humanos
- Madres de Plaza de Mayo: 35 años de luchas y proyectos
- II Foro de Diversidad y Género
- II Encuentro Latinoamericano por el Derecho a la Educación
Esta renovada convocatoria promueve el intercambio fraterno y el surgimiento de nuevos lazos
sociales para promover la plena aplicación de estas leyes. Esa es la razón por la que esta edición del
Congreso contará con la colaboración de la Facultad de Periodismo y la Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional de La Plata.
Las Madres siguen marcando el rumbo en la construcción colectiva, la creatividad, las propuestas
y la incansable lucha por la igualdad y la inclusión de todas y todos. Por eso ¡El Silencio No es Salud!
Abre el espacio para la conquista de nuestros derechos.
Héctor Muñoz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9740/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del XI Congreso Internacional de Salud Mental y
Derechos Humanos “EL SILENCIO NO ES SALUD” que, organizado conjuntamente por la Asociación
Madres de Plaza de Mayo y la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, se desarrollará del 6 al 8 de
septiembre de 2012 en el Pasaje Dardo Rocha y Plaza San Martín de la ciudad de La Plata.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09741/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 1º Feria del Libro y El 5º Encuentro Nacional de
Escritores, a llevarse a cabo en la localidad de Villa del Totoral, organizado por su Municipalidad a través
de la Dirección de Cultura y Turismo de la misma, entre los días 17 y 20 de agosto del cte. año.
José De Lucca.
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de Villa del Totoral a través de la Dirección de Cultura y Turismo, organiza la 1º
Feria Del Libro, del 17 al 20 de agosto del cte. a partir de las 17,00, HS. y El 5º Encuentro Nacional de
Escritores, que se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 del cte. en el Museo Octavio Pinto de dicha localidad
del norte cordobés.
Con estas actividades esta municipalidad concreta un importante aporte al desarrollo cultural de
las comunidades de la región, brindándoles la oportunidad de concurrir y participar de estos eventos.
Es por ello que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con la aprobación el presente
proyecto.
José De Lucca¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9741/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1ª Feria del Libro” y del “5º Encuentro Nacional
de Escritores” que, organizado por la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Villa del
Totoral, se desarrollará del 17 al 20 de agosto en la mencionada localidad del Departamento Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09742/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales en Honor a San Roque, en
la localidad de Las Peñas, Dpto. Totoral, el día 19 de agosto de 2012.
José De Lucca¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La municipalidad de Las Peñas, Dpto. Totoral, organiza las tradicionales Fiestas Patronales en
Honor a San Roque, con el siguiente programa de actividades para el día 19 de agosto próximo: 14 hs:
Plaza Leopoldo Lugones, Feria de Artesanos, Productos y comidas típicas- Exposición y venta.- 16 hs.:
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Misa y Procesión- Desfile de Agrupaciones Gauchas.- 20 hs.: Gran Peña Folklórica con la actuación de
academias de danzas y grupos folklóricos.
Es por lo expuesto y tratándose de la fiesta religiosa católica más importante de dicha localidad,
es que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con la aprobación el presente proyecto.
José De Lucca¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9742/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales, en honor a su Santo
Patrono San Roque, de la localidad de Las Peñas, Departamento Totoral, cuyo acto celebratorio central se
desarrollará el día 19 de agosto de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09743/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a las Fiestas Patronales de la localidad de Quilino, Departamento Ischilín, en honor a
su Santo Patrono San Roque, a celebrarse el 18 de agosto del corriente año.
Mario Vásquez¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Hoy cuando se menciona a Quilino, situada sobre la Ruta Nacional Nº 60 a 28 Km. al norte de
Deán Funes cabecera del Departamento Ischilín, se piensa inevitablemente en cabritos, artesanías,
arropes de tuna y, también, en gente con profunda fe religiosa, la que se manifiesta en sus fiestas
patronales en honor a su santo patrono San Roque.
Este santo se ha hecho famoso en el mundo por los grandes favores que consigue a favor de
pobres y enfermos. Su popularidad ha sido verdaderamente extraordinaria cuando a pueblos o regiones
han llegado pestes o epidemias, “porque consigue librar de la enfermedad y del contagio a muchísimos
de los que se encomiendan a él”, tal como afirman sus devotos.
San Roque nació en Montpellier, Francia en 1295 (aproximadamente), de una familia sumamente
rica. Muertos sus padres, él vendió todas sus posesiones, repartió el dinero entre los pobres y se fue
como un pobre peregrino hacia Roma a visitar santuarios.
En Quilino y Villa Quilino, la historia se mantiene viva en cada uno de sus habitantes, con sus
anécdotas; sus calles, de altos veredones; los artesanos, las comidas típicas y la procesión en la que se
congregan miles de fieles.
Para este año se tiene programado diversas actividades entre ellas el paseo de los artesanos; el
patio de comidas típicas; y la procesión en honor al Santo Patrono de la parroquia de San Roque.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Mario Vásquez¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9743/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales, en honor a su Santo
Patrono San Roque, de la localidad de Quilino, Departamento Ischilín, cuyo acto celebratorio central se
desarrollará el día 18 de agosto de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09744/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 2º aniversario del Diario Digital “Así Somos” de la ciudad de Deán Funes,
Departamento Ischilín, celebrado el 10 de agosto del corriente año.
Mario Vásquez. Adrián Brito¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 10 de agosto del corriente año el diario digital Así Somos cumplió 2 años de su creación y casi
500 ediciones, brindando de manera ininterrumpida desde entonces un servicio sumamente importante al
transmitir diariamente los acontecimientos no solo de la ciudad de Deán Funes, sino también de todo
nuestro norte cordobés.
Así mismo es de remarcar que fueron uno de los organizadores de la “Expocarreras 2011”, que
también Declarada de Interés Legislativo la Legislatura y de interés Municipal por el Concejo Deliberante
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de la ciudad de Deán Funes.
Actualmente el Diario Así Somos, se envía diariamente a más de 20 mil suscriptores diariamente a
través de correo electrónico. Esta distribución se da principalmente en la zona Norte de nuestra
provincia, pero también cuenta con lectores en toda la provincia y el país. Es de remarcar que el 20 % de
los lectores digitales son del exterior del país.
Al día de hoy este emprendimiento cuenta con 3 páginas web, a través de las cuales se pueden
consultar diferentes tipos de noticias, las cuales son:
www.diarioasisomos.com.ar – Edición digital del diario Así Somos, dedicado a la difusión de
noticias de Deán Funes y del Norte de Provincial.
www.diarioasisomostv.com.ar – Opción digital donde aparecen las noticias que fueron distribuidas
en Diario Así Somos, y cuenta con un Canal de TV que permite ver programas especiales o transmisiones
en vivo de diferentes eventos.
www.liderennoticas.blogspot.com.ar - Blog con un compendio de noticias nacionales.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Mario Vásquez. Adrián Brito¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9744/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 2º aniversario del Diario Digital “Así Somos”
de la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín, celebrado el 10 de agosto de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09745/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 38º Exposición Nacional Agropecuaria, Industrial
y Comercial, a realizarse del 24 al 26 de agosto del corriente año, organizada por la Sociedad Rural de
Córdoba.
María Matar, Eduardo Buttarelli¡Error! Marcador no definido., Hugo Cometto, Gustavo
Eslava, Carlos Gutiérrez, José Monier, Marta Juárez, Graciela Sánchez, Rubén Borello¡Error!
Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Exposición Nacional Agropecuaria, Industrial y Comercial se desarrolla anualmente organizada
por la Sociedad Rural de Córdoba, siendo la de este año la número treinta y ocho.
Este evento es de vital importancia para el sector agropecuario en particular, pero para la
sociedad toda en general, puesto que representa el esfuerzo de trabajadores y productores.
En la edición de este año, participarán cabañas bovinas, ovinas, caprinas y porcinas; y se
inscribieron también alrededor de trescientas aves y conejos. Durante el desarrollo de la exposición, se
clasificarán las distintas especies y razas, y se venderán los reproductores bovinos hasta terminar, y
también los ejemplares de las distintas especies.
En dicho evento, también se realizan demostraciones de tambo caprino, esquila de ovejas, tejido
con telar, artesanías de distintas regiones de la provincia, entre otras actividades, como jineteadas y
destrezas gauchas. Además de las muestras inherentes a la actividad agropecuaria, se desarrolla un área
comercial, en la que se ofrece una interesante propuesta en todos los rubros tales como joyerías,
muebles artesanales, automotores, telefonía celular, grupos electrógenos, indumentaria típica, tejidos,
patios de comida, chacinados, viveros, veterinarias, chocolaterías, ferias de mascotas, editoriales,
emprendimientos inmobiliarios e instituciones vinculadas al quehacer agropecuario en general.
En virtud de la importancia que representa en el campo económico productivo y destacando el
esfuerzo de los integrantes de la entidad, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
María Matar, Eduardo Buttarelli¡Error! Marcador no definido., Hugo Cometto, Gustavo
Eslava, Carlos Gutiérrez, José Monier, Marta Juárez, Graciela Sánchez, Rubén Borello¡Error!
Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9745/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “38ª Exposición Nacional Agropecuaria,
Industrial y Comercial” que, organizada por la Sociedad Rural de Córdoba, se desarrollará del 24 al 26 de
agosto de 2012 en el predio de la ciudad de Malagueño, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09748/L/12
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la jornada “Redes Protagonistas” organizada por el Colectivo Cordobés por
los derechos de niños, niñas y jóvenes que se realizará el día jueves 16 de agosto del corriente año, el
auditorium de Radio Nacional (Calle Santa Rosa 241 ).
María Caffaratti¡Error! Marcador no definido., Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
En el marco de estas jornadas se lanzará la campaña provincial por el Derecho al buen trato de
Niños Niñas y Jóvenes y se compartirán las experiencias comunitarias en los Consejos de Niñez y de
espacios que promueven la participación de jóvenes en el marco de la Leyes Nacional 26.061 y Provincial
9944 de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.
Tanto la ley nacional Nº 26.061 como la provincial Nº 9.944 promueven la integralidad y los
derechos de niños, niñas y adolescentes, Como miembros del estado responsable de garantizar los
mismos, consideramos que toda aquella actividad, como la aquí presentada, merece el debido apoyo
para fortalecer y enriquecer toda acción que se brinde en pos de beneficiar el bienestar de los sujetos de
derecho en cuestión.
El Colectivo Cordobés es una coalición conformada por miembros comprometidos y responsables,
que desde hace muchos años trabaja en diversas aristas que tienden a educar, concientizar y promover
los derechos de niños, niñas y adolescentes. Desde ese marco la incidencia en políticas públicas también
ha sido objetivo constante de este colectivo haciendo eco de las voces de aquellos sujetos desfavorecidos
y vulnerados en nuestra provincia.
En coherencia con nuestra ideología de defensa de los derechos humanos y compartiendo el
objetivo de fortalecer la mirada y el trato con los niños como Ciudadanos con Derechos, consideramos
atinado apoyar esta iniciativa para aunar fuerzas de manera multisectorial.
María Caffaratti, Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9748/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la jornada “Redes Protagonistas” que, organizada
por el Colectivo Cordobés por los derechos de niños, niñas y jóvenes, se desarrollará el día 16 de agosto
de 2012 en el Auditorium de Radio Nacional Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09749/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a la feria del libro “Escribir para que nos lean el alma” del colegio
parroquial Instituto Pío XII de la localidad de Despeñaderos, que se lleva a cabo en dicha institución los
días 14, 15 y 16 de Agosto de 2012.
Carolina Basualdo¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La feria del libro es un punto de encuentro de escritores y contribuye a desarrollar el vínculo
primario entre los niños y los libros a partir de actividades motivadoras donde se plante la lectura como
una actividad placentera.
La lectura tiene un valor inconmensurable. Una conducta lectora desde la primera infancia facilita
comprender el significado de los textos y asimilarlo de modo crítico. Permite a las personas desarrollar en
forma plena sus capacidades humanas, actitud reflexiva y responsable frente a la información y los
hechos sociales, económicos y políticos.
Permite además mejorar continuamente los niveles educacionales y facilita el acceso al
conocimiento científico, a los diferentes modos de pensamiento y a las múltiples culturas.
La lectura es un factor de identidad: En nuestras escrituras y lecturas está la preservación de
nuestro lenguaje, memoria e imaginario, fundamento y sostén del desarrollo de todas las culturas.
La lectura es un factor de desarrollo: Nos permite adquirir las competencias necesarias para
comprender, tener acceso y participar en el mundo del conocimiento y el trabajo.
La lectura es un factor de inclusión social: Es un aporte fundamental al desarrollo de una
ciudadanía responsable y democrática.
La lectura es un factor de calidad de vida: Aporta a un vivir placentero, al desarrollo de la
imaginación y de nuestro mundo afectivo y ético.
Dicha feria del libro contará con la presencia de escritores locales y otros como Laura Escudero y
Laura Rojo quienes harán muestra de sus libros. Junto a librerías y editoriales como, librería “Hora Libre”,
librería “Grafito”, librería “La Luna” del CEDILIJ, librería “Ágape”, CIMA libros, editorial Kapelusz Norma y
editorial Alfaguara Santillana.
Es por todo lo expuesto que, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
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presente iniciativa.
Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9749/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Se adhesión y beneplácito por la realización de la Feria del Libro “Escribir para que nos lean el
alma” del Colegio Parroquial Instituto Pío XII de la localidad de Despeñaderos, que se desarrolla en el
mencionado centro educativo los días 14, 15 y 16 de agosto de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09750/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 10º Edición de la Semana de las Artes 2012 que, organizada por el
Colegio Santa Eufrasia, se llevará a cabo del 15 al 24 de noviembre de 2012 en la ciudad de Río Cuarto.
Carlos Gutiérrez¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El Nivel Secundario del Colegio Santa Eufrasia está orientado hacia las Ciencias Humanas, siendo
su especialidad, en los últimos tres años del ciclo, Arte y Comunicación.
Su propuesta se basa en “Pensar la contingencia, es decir, concebir al hombre como proyecto, y a
la realidad como algo cambiante, modificable, que no tiene una esencia que le es dada de una vez y para
siempre” (Proyecto Educativo Institucional, Colegio Santa Eufrasia).
La especialidad en Arte y Comunicación apunta a posibilitar un ámbito en el que se centre el
hombre sobre sí mismo como incógnita.
Las Ciencias Humanas, los conocimientos artísticos y las llamadas humanidades en general serían
las formas de entender al hombre como pregunta. El alumno es el principal protagonista de esta
institución y la razón de ser de la comunidad educativa.
Este Centro Educativo apunta a la formación de educandos autónomos, solidarios, críticos que no
sean meros receptores sino reales protagonistas que asuman un verdadero compromiso con la realidad
social y cultural en la que están insertos. Es, en este marco, que se realiza la llamada “Semana de las
Artes”, en su Décima Edición, cuyo cronograma está compuesto por diversas actividades, realizados por
el alumnado, entre las cuales se puede citar obras teatrales, espectáculos circenses, muestras
fotográficas, producciones audiovisuales, programas radiales, canto, coro, producción de instrumentos
musicales, muestras de pinturas con diferentes técnicas, murga, literatura, revista institucional, entre
otras.
Este evento es conteste con el estilo de enseñanza adoptado por el secundario del Colegio Santa
Eufrasia, que tiene como objetivo una educación plena, integral y democrática, a través de la cual se
estimule a los alumnos en la búsqueda, investigación, reflexión, experimentación sobre los contenidos a
aprender.
Por los motivos expresados, y considerando que se trata de un evento digno de destacar como
aporte al desarrollo de una educación de calidad, inclusiva y de promoción de la cultura, que pretende
incentivar y motivar no sólo a los estudiantes sino también al resto de la comunidad, es que les solicito a
los señores legisladores el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Carlos Gutiérrez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9750/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “10ª Edición de la Semana de las Artes 2012”
que, organizada por el Colegio Santa Eufrasia, se desarrollará del 15 al 24 de noviembre de 2012 en la
ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09751/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la elevación al rango de ciudad de la localidad de Brinkmann, Departamento
San Justo.
Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido., Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
La actual localidad de Brinkmann se encuentra ubicada sobre la Ruta Provincial 1 en el noreste de
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nuestra provincia dentro del Departamento San Justo, distante a 272 km. de esta ciudad Capital, a 65
km. de la ciudad de San Francisco (cabecera del mencionado departamento).
Lleva ese nombre en homenaje a su fundador, Abraham Julius Brinkmann, un ciudadano alemán
nacido en la ciudad de Dortmund en el año 1839 y fallecido en el año 1895 en la ciudad de Buenos Aires.
Estas tierras estaban habitadas por aborígenes que a fines de 1870 fueron expulsados hacia el
norte, desde ese momento se inicia un loteo de terreno que se empieza a habitar a partir de la llegada de
la inmigración europea, principalmente de la Región del Piamonte (Italia). Allí se radicaron aquellos
hombres y mujeres que venían a buscar un nuevo horizonte en sus vidas, eran chacareros minifundistas
dedicados a la agricultura intensiva (sembrando trigo, maíz, etc.) como así también a la ganadería
intensiva fundamentalmente en la cría de vacunos para la producción de lácteos, destacándose la
industrias de quesos y mantecas.
En esta última actividad se basa principalmente su economía, existiendo una gran cantidad de
tambos formando, en su mayoría, cooperativas para la comercialización de sus productos, es significativo
destacar que pertenece a la Cuenca Lechera más importante del país. También se cultivan forrajes,
cereales y oleaginosas, como así también se ha incrementado la producción apícola.
Existen dos grandes empresas con proyección nacional e internacional como son, SanCor (lácteos
por excelencia) y La Piamontesa (frigorífico de gran renombre y calidad de sus productos) que
desarrollan sus actividades en Brinkmann, en las cuales trabajan denodadamente día a día hombres y
mujeres que hicieron que esta actual ciudad se registrara como una de las más importante del noroeste
cordobés.
Es dable destacar que también conviven otras industrias que, no por ser pequeñas en relación a
las nombradas anteriormente son menos importantes como por ejemplo las metalúrgicas que fabrican
máquinas lácteas y frigoríficas, implementos agrícolas, otras que se dedican a la transformación del
cemento, a la confección de ropa, calzado, panificación, pastas, dulces y mermeladas, procesamiento de
agua y productos químicos.
Con respecto a la Educación se destaca como una de las pocas ciudades de la provincia que
cuenta con todos los niveles educativos: Inicial, Primario, Secundario, Terciario, Educación especial,
Educación primaria y secundaria para adultos. Esto ha hecho de Brinkmann un gran polo educativo en la
zona atrayendo niños, jóvenes y adultos de toda la región.
Un capítulo aparte merece la Municipalidad para destacar su acción social a través del incentivo a
la cultura del trabajo dictando cursos de cocina, corte y confección, repostería, técnicas artesanales,
telar, bordado, tejido, porcelana en frío, cerámica y cestería japonesa, entre otros, a fin de que la
población pueda obtener los conocimientos indispensables para trabajar en relación de dependencia o
incentivarlos a iniciarse en la actividad privada por sus propios medios. También se destaca la cultura
musical a través de la formación de un importantísimo elenco de folklore, el Coro Polifónico Municipal
“Susana Viarengo” y la Banda Municipal Centenario
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa en los términos que ha sido presentada.
Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido., Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09752/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Campeonato Panamericano Juvenil de Gimnasia Rítmica, a realizarse en
la Ciudad de Córdoba entres los días 28 de agosto al 2 de septiembre.
Sergio Busso¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Desde el 28 de agosto al 2 de septiembre se realizará en la Ciudad de Córdoba, en las
Instalaciones del Orfeo Súper Domo, el Torneo Panamericano Juvenil de Clubes de Gimnasia Rítmica.
La realización de este evento es posible gracias al apoyo del Gobierno de la Provincia de Córdoba,
quien a través de la Agencia Córdoba Deportes asistirá presupuestaria y logísticamente al mismo, en el
marco del apoyo y reconocimiento que esta gestión brinda al deporte, a las instituciones y a quienes con
esfuerzo y dedicación hacen posible jerarquizar y hacer del deporte ese espacio motivacional y de
desarrollo integral e integrador de quienes lo practican
La Federación Cordobesa de Gimnasia es la organizadora técnica local del encuentro, junto a la
Unión Panamericana de Gimnasia y la Confederación Argentina de Gimnasia.
Cabe destacar que la Federación Cordobesa de Gimnasia tiente la tarea de “convocar y agrupar para
trabajar mancomunadamente, a todas aquellas Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales,
Centros Deportivos, etc., de la Provincia de Córdoba en donde se realiza y se promueve la práctica de la
gimnasia como deporte en todas las modalidades reconocidas por la Federación Internacional de Gimnasia, en
procura del desarrollo de este preciado Bien Cultural, mediante la difusión, capacitación de participantes de
todas las edades, capacitación de profesionales de la enseñanza, formación de dirigentes, asesoramiento a
entidades oficiales, organización deportiva, relaciones institucionales internas y externas vinculadas a los
deportes de gimnasia, etc…”.
De aquí la trascendencia de este evento deportivo, si lo evaluamos desde esa percepción del
deporte como bien cultural, en donde Córdoba tendrá el honor y el privilegio de vivir estas jornadas
disfrutando de este prestigioso espectáculo, en donde los jóvenes gimnastas podrán demostrar los logros
alcanzados, a través del esfuerzo, la dedicación y el amor a la disciplina que abrazan. Mostrando una gala
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única en la que se conjugan la creatividad, la belleza, la armonía y en donde queda de manifiesto la
capacidad humana para alcanzar cualquier objetivo.
Por las razones expresadas, que intentan poner en valor este evento deportivo que trascenderá
las fronteras de nuestra provincia, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Sergio Busso¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9752/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “Campeonato Panamericano Juvenil de Gimnasia Rítmica”,
a desarrollarse del 28 de agosto al 2 de septiembre de 2012 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09753/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 51º aniversario del “Consorcio Caminero Nº 243 Diego de Rojas”, a
realizarse el 17 de agosto próximo en la localidad de Diego de Rojas, Dpto. Río Primero, Provincia de
Córdoba.
Pedro Schiavoni¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En el año 1961, cuando ante la necesidad de organizar y controlar el funcionamiento de los
caminos rurales un grupo de productores, decide formar un Consorcio Caminero, tras un arduo trabajo y
numerosas reuniones y trámites burocráticos, se pudo construir finalmente el 17 de agosto de ese mismo
año el Consorcio Caminero Nº 243 de Diego de Rojas.
Han transcurrido los años como así también las comisiones, siempre conformadas con gente con
ganas de trabajar por y para el Consorcio, realizando obras que permitieron y permiten un cómodo y ágil
transitar. Con respecto a las herramientas, cuentan con todas las necesarias para llevar a cabo su labor.
Nuestra institución abarca una gran zona rural de nuestro departamento Rió Primero,
relacionándonos con las localidades aledañas como Plaza de mercedes, El Crispin, Monte de Rosario,
Comuna Comechingones entre otras, haciendo del esfuerzo mancomunado una gran familia que trabaja
para brindarles mejores y más seguras condiciones de circulación a nuestros vecinos y en particular un
mejor traslado de nuestra producción, aportando a nuestra economía regional agroganadera tan pujante.
La actual comisión está presidida por Don Hipólito R. Inze y siendo su secretario honorario Mario
C. Inze.
Este 17 de agosto se cumplirán los 51 años de constante y comprometido trabajo, y en este
sentido es que se realizara una cena en el Salón Parroquial de Diego de Rojas a partir de las 21 hs.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro Schiavoni¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9753/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 51º aniversario del “Consorcio Caminero Nº
243 Diego de Rojas”, a celebrarse el 17 de agosto de 2012 en la localidad de Diego de Rojas,
Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09755/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a la Fiesta Nacional Día del Productor Agropecuario, que se conmemora
el día 16 de agosto, en la localidad de Despeñaderos, Departamento Santa María.
Carolina Basualdo¡Error! Marcador no definido., Julio Agosti.
FUNDAMENTOS
Fiesta Nacional Día Nacional del Productor Agropecuario, así se identifica en la localidad de
Despeñaderos al 16 de agosto como un modo de homenajear el trabajo rural.
Se resalta en este día la importancia del agricultor en la construcción de la patria, se brinda honor
a todos esos hombres y mujeres que luchan día a día por una vida digna, y una provincia pujante.
Despeñaderos siempre estuvo agradecido de ellos. Desde hace un poco más de medio siglo ya se
realizaban exposiciones rurales y fue en 1983 cuando un grupo de hombres luchadores retomaron la
posta y decidieron reeditar aquellos homenajes. El 13 de agosto de ese año, la fiesta se declara de
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interés municipal. Un año más tarde, se convierte en provincial y, finalmente, el 1 de febrero de 1993
queda asentada en la Nación con el Nº de Decreto 123/93, dictamen Nº 214990.
El respeto y la valoración de los agricultores son un compromiso con la producción nacional, con el
desarrollo y el fortalecimiento de los recursos más genuinos de nuestro país y es el mejor homenaje que
le podemos rendir en su día. Es un homenaje también esta fiesta, a hombres y mujeres que abrieron
surcos a pico y pala para dejar a las nuevas generaciones todos sus sueños e ilusiones; afianzando el
esfuerzo desde sus propias raíces.
El campo es y ha sido un eje central de nuestra economía, tanto a nivel provincial como nacional,
una fuerza viva que motoriza la economía del país y es importante que fiestas como la nuestra
reivindiquen el rol del productor rural en esta sociedad.
Estamos convencidos que debemos alentar un desarrollo agropecuario sostenible, generando
cadenas productivas que contribuyan a la defensa del progreso material y espiritual del productor de
campo y su familia y; desarrollar con la participación de los productores y de sus organizaciones,
acciones que promuevan y protejan la producción nacional y su industrialización, en la necesaria
recuperación de nuestras economías regionales.
El sector agrícola es uno de los sostenes de nuestra economía, es el productor básico de alimentos
e insumos para la industria y la exportación, por ello, Si amamos nuestra tierra, que la mañana nos
encuentre sembrando y en esa siembra humilde para cuando amanezca, tendremos pan para todos.
Es por todo lo expuesto que, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Carolina Basualdo¡Error! Marcador no definido., Julio Agosti.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 9755/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Fiesta Nacional Día del Productor
Agropecuario”, a desarrollarse el 16 de agosto de 2012 en la localidad de Despeñaderos, Departamento
Santa María.

-13A) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE NICOLÁS BRUZZONE, DPTO.
GENERAL ROCA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE LEONES, DPTO. MARCOS
JUÁREZ. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE YACANTO, DPTO.
CALAMUCHITA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
D) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE VIAMONTE - LABOY, DPTO.
UNIÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
E) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE MONTE BUEY, DPTO. MARCOS
JUÁREZ. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
F) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE CERRILLOS, DPTO.
SOBREMONTE. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
G) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE CANDELARIA, DPTO. CRUZ DEL
EJE. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
H) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE SAN JOSÉ DE LAS SALINAS,
DPTO. TULUMBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
I) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE GENERAL DEHEZA, DPTO.
JUÁREZ CELMAN. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
J) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE JUSTINIANO POSSE, DPTO.
UNIÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
K) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE GUTEMBERG, DPTO. RÍO SECO.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a dar tratamiento en conjunto a los pliegos
despachados por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
correspondientes a los puntos 72 al 82 del Orden del Día, expedientes 9200, 9201, 9202,
9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9209, 9210 y 9211/P/12.
Conforme los usos de esta Unicameral, los pliegos y solicitudes de acuerdo para
nombramientos en el Poder Judicial serán tratados en conjunto con votación por separado de
cada uno de ellos, sin perjuicio que en la discusión se haga mención o mociones concretas
respecto a las particularidades de cada pliego.
Tiene la palabra el señor legislador Cid.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Carlos Alesandri
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Sr. Cid.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales tenemos para tratar los siguientes expedientes: Pliego 9200/P/12,
solicitando acuerdo para designar a la señora Claudia Carina Peresón, DNI 23.751.765, como
Juez de paz correspondiente a la sede de San Nicolás Bruzzone, Departamento Roca,
Acuerdo 81, de fecha 18/10/11; Pliego 9201/P/12, solicitando acuerdo para designar al señor
Diego Marcelo Pelizzari, DNI 22.726.950, como Juez de Paz correspondiente a la sede de
Leones, Departamento Marcos Juárez, Acuerdo 66, de fecha 27/9/11; Pliego 9202/P/12,
solicitando acuerdo para designar a la señora María Elena Peñaloza Píttaro, DNI 29.830.930,
como Juez de Paz correspondiente a la sede de Yacanto, Departamento Calamuchita, Acuerdo
95, de fecha 22/11/11; Pliego 9203/P/12, solicitando acuerdo para designar a la señora María
Laura Fernández, DNI 27.220.126, como Juez de Paz correspondiente a la sede de Laboy,
Departamento Unión, Acuerdo 89, de fecha 08/11/11; Pliego 9204/P/12, solicitando acuerdo
para designar a la señora Silvina Andrea Pigliapoco, DNI 27.673.352, como Juez de Paz
correspondiente a la sede de Monte Buey, Departamento Marcos Juárez, Acuerdo 68, de
fecha 27/09/11; Pliego 9205/P/12, solicitando acuerdo para designar al señor Leandro Martín
Zelarrayán, DNI 27.957.129, como Juez de Paz correspondiente a la sede de Cerrillo,
Departamento Sobremonte, Acuerdo 79, de fecha 18/10/11; Pliego 9206/P/12, solicitando
acuerdo para designar a la señora Griselda Del Valle Sosa, DNI 28.374.529, como Juez de
Paz correspondiente a la sede de Candelaria, Departamento Cruz del Eje, Acuerdo 97, de
fecha 22/11/11; Pliego 9207/P/12, solicitando acuerdo para designar al señor Raúl Horacio
Faría, DNI 11.261.205, como Juez de Paz correspondiente a la sede San José de La Salina,
Departamento Tulumba, Acuerdo 91 de fecha 8/11/2011; pliego 9209/P/12, solicitando
acuerdo para designar a la señora Zulma Iris Tarifa, DNI 20.531.802, como Juez de Paz
correspondiente a la sede General Deheza, Departamento Juárez Celman, Acuerdo 99 de
fecha 22/11/2011; pliego 9210/P/12, solicitando acuerdo para designar a la señora María
Vanesa Rattalino, DNI 24.261.591, como Juez de Paz correspondiente a la sede Justiniano
Posse, Departamento Unión, Acuerdo 71 de fecha 4/10/2011; pliego 9211/P/12, solicitando
acuerdo para designar al señor Richard Osvaldo Bravo, DNI 22.210.593, como Juez de Paz
correspondiente a la sede Gutemberg, Departamento Río Seco, Acuerdo 83 de fecha
18/10/2011.
Habiendo todos los postulantes cumplido con los requisitos establecidos en el artículo
28 y siguientes de la Ley 9449, que se refiere a la Junta de Calificación y Selección de los
Jueces de Paz, como así también al artículo 169 de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, y habiendo también cumplido con todos los requisitos pedidos por la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y actualizados todos los datos que nosotros les
requerimos, y no encontrándose ningún impedimento legal para su designación, solicitamos
que se le preste acuerdo por parte de esta Legislatura.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señor presidente: en verdad, pensé que iba a estar sentada la Presidenta
y me iba a referir a ella. Pero estando sentado usted, señor presidente, quiero felicitar por su
intermedio a todos los legisladores de Unión por Córdoba por la sesión del miércoles pasado
porque en un posgrado acelerado de “caradurismo” se recibieron todos con “10” y
felicitaciones.
En cinco minutos …
 La legisladora Leiva habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Alesandri).- Señora legisladora: le pido que vuelva sobre el tema en
tratamiento.
 La legisladora Leiva habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Alesandri).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, por
Secretaría se dará lectura a cada uno de los despachos y se pondrán en consideración.
 La legisladora Leiva habla fuera de micrófono.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 9200/P/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
Señora Claudia Carina Peresón, como Juez de Paz correspondiente a la sede Nicolás Bruzzone,
departamento General Roca, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora CLAUDIA CARINA PERESÓN – DNI. 23.751.765, como
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Juez de Paz correspondiente a la sede Nicolás Bruzzone, departamento General Roca, (Acuerdo Nº 81 de
fecha 18-10-11).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Genta, Trigo, Labat, Pretto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Claudia Carina PERESÓN, DNI Nº 23.751.765, Juez de
Paz correspondiente a la sede Nicolás Bruzzone, Departamento General Roca (Acuerdo Nº 81 de fecha 18
de octubre de 2011).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 15 de agosto de 2012.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura la Provincia de Córdoba
R-2514/12

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración
expediente 9200/P/12 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

el

pliego

correspondiente

al

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
 La legisladora Leiva habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Alesandri).- ¿Se va a referir al tema, señora legisladora?
 La legisladora Leiva habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Alesandri).- No le he otorgado el uso de la palabra, señora
legisladora.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora Claudia Carina Peresón sea
designada Juez de Paz de la sede Nicolás Bruzzone, Departamento General Roca.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: en primer lugar, queremos plantear el reparo y la
protesta por haberle cortado el micrófono a la legisladora Leiva.
Estaba hablando …
Sr. Presidente (Alesandri).- ¿Me permite una interrupción, legislador Birri?
 El legislador Birri habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Alesandri).- Con todo respeto, legislador Birri, la legisladora se había
ido del tema, estábamos tratando otro tema.
Continúe con el uso de la palabra, legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: no le tenga miedo a las palabras. Este es un bloque que
va a expresar con firmeza su punto de vista y convicciones pero siempre va a mantener
inalterable el respeto por esta Casa del pueblo, así que no hay que tenerle miedo a las
palabras.
Usted ya nos conoce desde hace bastante tiempo, y sabe que, por sobre las diferencias
o disensos que expresamos con firmeza y convicción, siempre vamos a velar por la salud de
esta Legislatura.
Creo que ha sido inadecuado el corte de micrófono a la legisladora ya que estaba
haciendo una introducción para terminar refiriéndose al tema que está en tratamiento.
Quiero que quede expresado nuestro pedido de autorización, que es en realidad a lo
que iba a hacer referencia la legisladora Leiva, para abstenernos en la votación vinculada al
acuerdo que se le tiene que prestar a estos jueces de paz.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador Birri.
En consideración la moción de abstención por parte de los integrantes del Frente
Cívico.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Alesandri).- Aprobada.
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Por Secretaría se dará lectura al despacho del Pliego 9201/P/12.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 9201/P/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Diego Marcelo Pelizzari, como Juez de Paz correspondiente a la sede Leones, departamento Marcos
Juárez, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor DIEGO MARCELO PELIZZARI – DNI. 22.726.950, como Juez
de Paz correspondiente a la sede Leones, departamento Marcos Juárez, (Acuerdo Nº 66 de fecha 27-0911).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Genta, Trigo, Labat, Pretto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Diego Marcelo PELIZZARI, DNI Nº 22.726.950, Juez de Paz
correspondiente a la sede Leones, Departamento Marcos Juárez (Acuerdo Nº 66 de fecha 27 de
septiembre de 2011).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 15 de agosto de 2012.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura la Provincia de Córdoba
R-2515/12

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración
expediente 9201/P/12 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

el

pliego

correspondiente

al

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el señor Diego Marcelo Pelizzari sea designado
Juez de Paz correspondiente a la sede Leones, Departamento Marcos Juárez.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 9202/P/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
Señora María Elena Peñaloza Píttaro, como Juez de Paz correspondiente a la sede Yacanto, departamento
Calamuchita, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora MARÍA ELENA PEÑALOZA PÍTTARO – DNI. 29.830.930,
como Juez de Paz correspondiente a la sede Yacanto, departamento Calamuchita, (Acuerdo Nº 95 de
fecha 22-11-11).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Genta, Trigo, Labat, Pretto.
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora María Elena PEÑALOZA PITTARO, DNI Nº 29.830.930,
Juez de Paz correspondiente a la sede Yacanto, Departamento Calamuchita (Acuerdo Nº 95 de fecha 22
de noviembre de 2011).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 15 de agosto de 2012.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura la Provincia de Córdoba
R-2516/12

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Para evitar interrumpir y hacer uso de la palabra en cada una de los pliegos
que están siendo sometidos a tratamiento, adelantamos, para que quede registrado en
Secretaría, nuestra abstención, de la misma manera que lo hicimos en el primer caso, en los
acuerdos que se presten para todos los jueces de paz.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así había sido puesto en consideración, legislador Birri,
cuando usted efectuó la moción.
Continuando con las designaciones, en consideración el pliego correspondiente al
expediente 9202/P/12 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora María Elena Peñaloza Píttaro sea
designada Juez de Paz correspondiente a la sede Yacanto, Departamento Calamuchita.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 9203/P/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
Señora María Laura Fernández, como Juez de Paz correspondiente a la sede Viamonte – Laboy,
departamento Unión, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora MARÍA LAURA FERNÁNDEZ – DNI. 27.220.126, como
Juez de Paz correspondiente a la sede Viamonte – Laboy, departamento Unión, (Acuerdo Nº 89 de fecha
08-11-11).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Genta, Trigo, Labat, Pretto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora María Laura FERNÁNDEZ, DNI Nº 27.220.126, Juez de
Paz correspondiente a la sede Viamonte-Laboy, Departamento Unión (Acuerdo Nº 89 de fecha 8 de
noviembre de 2011).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 15 de agosto de 2012.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura la Provincia de Córdoba
R-2517/12
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Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración
expediente 9203/P/12 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

el

pliego

correspondiente

al

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora María Laura Fernández sea
designada Juez de Paz correspondiente a la sede Viamonte-Laboy, Departamento Uníón.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 9204/P/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
Señora Silvina Andrea Pigliapoco, como Juez de Paz correspondiente a la sede Monte Buey, departamento
Marcos Juárez, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora SILVINA ANDREA PLIGLIAPOCO – DNI. 27.673.352,
como Juez de Paz correspondiente a la sede Monte Buey, departamento Marcos Juárez, (Acuerdo Nº 68
de fecha 27-09-11).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Genta, Trigo, Labat, Pretto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Silvina Andrea PIGLIAPOCO, DNI Nº 27.673.352, Juez
de Paz correspondiente a la sede Monte Buey, Departamento Marcos Juárez (Acuerdo Nº 68 de fecha 27
de septiembre de 2011).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 15 de agosto de 2012.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura la Provincia de Córdoba
R-2518/12

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
9204/P/12, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la señora Silvina Andrea Pigliapoco sea designada
Jueza de Paz correspondiente a la sede Monte Buey, Departamento Marcos Juárez.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 9205/P/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Leonardo Martín Zelarrayán, como Juez de Paz correspondiente a la sede Cerrillos, departamento
Sobremonte, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor LEONARDO MARTÍN ZELARRAYÁN – DNI. 27.957.129, como
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Juez de Paz correspondiente a la sede Cerrillos, departamento Sobremonte, (Acuerdo Nº 79 de fecha 1810-11).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Genta, Trigo, Labat, Pretto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Leonardo Martín ZELARRAYÁN, DNI Nº 27.957.129, Juez
de Paz correspondiente a la sede Cerrillos, Departamento Sobremonte (Acuerdo Nº 79 de fecha 18 de
octubre de 2011).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 15 de agosto de 2012.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura la Provincia de Córdoba
R-2519/12

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
9205/P/12, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el señor Leonardo Martín Zelarrayán sea
designado Juez de Paz correspondiente a la sede Cerrillos, Departamento Sobremonte.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 9206/P/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
Señora Griselda del Valle Sosa, como Juez de Paz correspondiente a la sede Candelaria, departamento
Cruz del Eje, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora GRISELDA DEL VALLE SOSA – DNI. 28.374.529, como
Juez de Paz correspondiente a la sede Candelaria, departamento Cruz del Eje, (Acuerdo Nº 97 de fecha
22-11-11).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Genta, Trigo, Labat, Pretto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Griselda del Valle SOSA, DNI Nº 28.374.529, Juez de
Paz correspondiente a la sede Candelaria, Departamento Cruz del Eje (Acuerdo Nº 97 de fecha 22 de
noviembre de 2011).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 15 de agosto de 2012.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura la Provincia de Córdoba
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R-2520/12

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
9206/P/12, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la señora Griselda del Valle Sosa sea designada
Jueza de Paz correspondiente a la sede Candelaria, Departamento Cruz del Eje.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 9207/P/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Raúl Horacio Faría, como Juez de Paz correspondiente a la sede San José de las Salinas,
departamento Tulumba, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor RAÚL HORACIO FARÍA – DNI. 11.261.205, como Juez de
Paz correspondiente a la sede San José de las Salinas, departamento Tulumba, (Acuerdo Nº 91 de fecha
08-11-11).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Genta, Trigo, Labat, Pretto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Raúl Horacio FARÍA, DNI Nº 11.261.205, Juez de Paz
correspondiente a la sede San José de las Salinas, Departamento Tulumba (Acuerdo Nº 91 de fecha 8 de
noviembre de 2011).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 15 de agosto de 2012.Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura la Provincia de Córdoba
R-2521/12

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
9207/P/12, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el señor Raúl Horacio Faría sea designado Juez de
Paz correspondiente a la sede San José de las Salinas, Departamento Tulumba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 9209/P/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
Señora Zulma Iris Tarifa, como Juez de Paz correspondiente a la sede General Deheza, departamento
Juárez Celman, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
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Artículo 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora ZULMA IRIS TARIFA – DNI. 20.531.802, como Juez de
Paz correspondiente a la sede General Deheza, departamento Juárez Celman, (Acuerdo Nº 99 de fecha
22-11-11).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Genta, Trigo, Labat, Pretto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Zulma Iris TARIFA, DNI Nº 20.531.802, Juez de Paz
correspondiente a la sede General Deheza, Departamento Juárez Celman (Acuerdo Nº 99 de fecha 22 de
noviembre de 2011).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 15 de agosto de 2012.Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura la Provincia de Córdoba
R-2522/12

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
9209/P/12, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la señora Zulma Iris Tarifa sea designada Jueza de
Paz correspondiente a la sede General Deheza, Departamento Juárez Celman.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 9210/P/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
Señora María Vanesa Rattalino, como Juez de Paz correspondiente a la sede Justiniano Posse,
departamento Unión, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora MARÍA VANESA RATTALINO – DNI. 24.261.591, como
Juez de Paz correspondiente a la sede Justiniano Posse, departamento Unión, (Acuerdo Nº 71 de fecha
04-10-11).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Genta, Trigo, Labat, Pretto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora María Vanesa RATTALINO, DNI Nº 24.261.591, Juez de
Paz correspondiente a la sede Justiniano Posse, Departamento Unión (Acuerdo Nº 71 de fecha 4 de
octubre de 2011).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 15 de agosto de 2012.
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Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura la Provincia de Córdoba
R-2523/12

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
9210/P/12, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la señora María Vanesa Rattalino sea designada
Jueza de Paz correspondiente a la sede Justiniano Posse, Departamento Unión.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 9211/P/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Richard Osvaldo Bravo, como Juez de Paz correspondiente a la sede Gutemberg, departamento Río
Seco, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor RICHARD OSVALDO BRAVO – DNI. 22.210.593, como Juez
de Paz correspondiente a la sede Gutemberg, departamento Río Seco, (Acuerdo Nº 83 de fecha 18-1011).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Genta, Trigo, Labat, Pretto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Richard Osvaldo BRAVO, DNI Nº 22.210.593, Juez de Paz
correspondiente a la sede Gutemberg, Departamento Río Seco (Acuerdo Nº 83 de fecha 18 de octubre de
2011).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 15 de agosto de 2012.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura la Provincia de Córdoba
R-2524/12

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
9211/P/12, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el señor Richard Osvaldo Bravo, sea designado
Juez de Paz correspondiente a la sede Gutemberg, Departamento Río Seco.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-14LEY Nº 9599, DE CREACIÓN DE UN JUZGADO EN LA SÉPTIMA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE COSQUÍN.
ARTÍCULO 1º. MODIFICACIÓN.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 83 del Orden del
Día, proyectos de ley compatibilizados 8477 y 9554/L/12, que cuentan con despacho de
comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Sestopal.
Sr. Sestopal.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y como coautor, vengo a fundamentar la aprobación del
proyecto de ley 9554/L/12, iniciado conjuntamente con la legisladora Narducci y con el
legislador Busso, por el cual se modifica el artículo 1º de la Ley 9599, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º.- Créase en la Séptima Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín un Juzgado de Primera Instancia con
competencia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia”.
Por la Ley 9599, del año 2009, se creó en la ciudad de Cosquín un nuevo juzgado con
competencia en materia de familia y violencia familiar, quedando el tribunal ya existente con
el resto de la competencia múltiple que debe atenderse en dicha sede judicial.
Es el caso que el primero de los juzgados se encuentra sobrecargado de causas, y aun
sin haber sido puesto en funcionamiento el creado por la citada Ley 9599, creemos que sería
conveniente que, además de la competencia para la que fue creado, también se le asigne
incumbencia en lo Civil y Comercial y de Conciliación.
De esta manera, se procura descomprimir la labor del juzgado que ya viene
funcionando en Cosquín y que se ha visto sobrepasado en los juicios y en otras actuaciones
en materia civil y laboral. Por ejemplo, en materia civil, tomando como base los datos
estadísticos de la actividad judicial del año 2010 del Juzgado Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de Cosquín, tenemos como juicios ingresados en materia civil la cantidad de 2.036
causas, en Familia 265 y en Concursos y Sociedades 24, lo que hace un total de 2.235
causas.
Discriminando las 265 causas en cuestiones de Familia, tenemos por alimentos y litis
expensas: 87; guardas: 8; tutelas: 3; adopciones: 5; filiaciones: 14; divorcios por
presentación conjunta: 89; separaciones personales contenciosas: 3; divorcios contenciosos:
42; medidas cautelares y provisorias: 14.
Además de lo expresado, sólo basta analizar las estadísticas judiciales de las causas en
el mencionado juzgado coscoino para justificar la ampliación de competencia que se impulsa
a través del presente proyecto de ley y permitir de esta manera que sean dos los juzgados
que entiendan en la multiplicidad de causas.
No existe razón determinante para modificar la competencia que se viene otorgando a
todos los juzgados de Primera Instancia del interior, los que tienen competencia múltiple
abarcando las materias indicadas.
No habiéndose ejecutado aún lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 9599, y por una
cuestión de técnica legislativa, se propone que la asignación de las nuevas competencias se
haga mediante la modificación del artículo 1º de la citada normativa, a través de la cual se
disponga la creación de un Juzgado de Primera Instancia con todas las competencias
enunciadas; es decir, en materia Civil, Comercial, Conciliación y Familia.
En virtud de todo lo manifestado, solicito la aprobación del proyecto de ley 9554/L/12.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: he pedido la palabra a fin de dejar constancia de nuestro
voto negativo respecto a este proyecto de ley que amplía la competencia del Juzgado de
Familia y Violencia Familiar de la Ciudad de Cosquín. La creación del citado juzgado –si mal
no recuerdo- fue en la misma sesión en que se creó uno similar -largamente reclamado por la
comunidad judicial- para la Ciudad de Río Cuarto, y estimo que también –con similar
diagnóstico- lo había sido por la circunscripción a la que pertenecen los tribunales de la
ciudad de Cosquín.
Una de las razones para la necesidad de crear Juzgados de Familia y Violencia Familiar
obedecía, en aquel entonces –al igual que hoy-, a poder abarcar de una manera especializada
todas aquellas cuestiones vinculadas a Familia, pero fundamentalmente a Violencia Familiar,
que venía generando un abarrotamiento de muy difícil solución en los antiguos Juzgados de
competencias múltiples. La otra razón es por una tendencia en el campo jurídico universal -a
la cual la Provincia de Córdoba no puede ser ajena- que quiere a evitar en lo posible la
concentración de competencias y la creación o el mantenimiento de esta suerte de Juzgados
múltiples u ómnibus. En tal sentido, vemos que hay una tendencia universal a la
especialización.
La complejidad de la vida en sociedad ha determinado también la de los asuntos que
llegan a ser resueltos por los magistrados de la República Argentina, y desde ese punto de
vista, volver a un criterio de concentración está claro que es un retroceso y un paso atrás.
Por lo expuesto, recomendamos a esta Cámara el rechazo a estas iniciativas.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
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Sr. García Elorrio.- Señor presidente: deseo pedir que se cumpla en este proyecto
con el trámite que prevé la ley, porque si no la ley que vamos a sancionar ahora va a ser
nula, ya que cuando este proyecto apareció en la Comisión de Asuntos Constitucionales,
aparte de las objeciones que se podía hacer, varios de los que ahí estábamos pedimos ver un
informe documentado del porqué se iba a hacer semejante mixtura de competencias.
Creo haber asistido a todas las reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales –
creo, no soy perfecto- y tengo memoria como para recordar que la relatora de la Comisión en algún momento que me encontró- me entregó un informe del Poder Ejecutivo o del Poder
Judicial, en el cual habían datos estadísticos, que supongo son a los que se ha referido el
legislador preopinante, pero no recuerdo que nos hayamos reunido en comisión para evaluar
esto. Por lo tanto, por la gravedad institucional que esto marca –total, por una semana más
no va a cambiar nada porque ni siquiera está puesto en marcha- pido que lo hagamos
legalmente, como corresponde; que el legislador Cid convoque a la Comisión de Asuntos
Constitucionales para que, una vez que esa comisión evalúe el informe, podamos expedirnos
como corresponde, y el proyecto pueda venir al recinto.
Repito: creo haber asistido a todas las reuniones de la Comisión de Asuntos
Constitucionales. Tal vez no haya ido a alguna reunión realizada fuera de horario, o a una
comisión conjunta –de esas que ahora tenemos y nos confunde-, o por alguna circunstancia
de esa naturaleza; pero, hasta donde tengo memoria, no hemos evaluado en comisión el
informe, por lo tanto, jamás se me invitó a firmar el despacho correspondiente. Así que pido
que se cumpla el trámite que prevé la ley, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señor presidente: espero que esta vez no me corte el micrófono
ejerciendo el mismo autoritarismo que ejerció el miércoles pasado.
Sr. Presidente (Alesandri).- En la medida en que no se aparte del tema, con
muchísimo gusto le voy a seguir dando el uso de la palabra, señora legisladora.
Sra. Leiva.- Es subjetividad suya el apartamiento de mis dichos, señor presidente.
Quiero confirmar que, efectivamente, señor legislador, a usted no le falla la memoria.
Ocurrió tal como lo manifestó el legislador Aurelio: la semana pasada, la relatora de la
Comisión de Asuntos Constitucionales nos entregó un resumen acerca del informe que había
pedido el legislador que me precedió en el uso de la palabra, con la propuesta del tratamiento
-en la Comisión de Asuntos Constitucionales- a posteriori –no sabemos cuándo porque no
hemos sido citados- de este proyecto.
Efectivamente, este proyecto no fue tratado por la comisión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Creo, señor presidente, que tal vez han caído en confusión los legisladores
preopinantes, tanto el legislador Aurelio García Elorrio como la legisladora Leiva, porque ese
día se realizó una reunión de comisión conjunta de tres comisiones y se trataron tres temas:
la creación de la Fiscalía Adjunta para el Sur de Río Cuarto, que –repito- se trató -veo que
asienten con la cabeza y que todos van recordando-; el tema que se va a tratar dentro de un
rato: la prórroga, por un año más, de la entrada en vigencia del Fuero Penal Juvenil; y este
tema. Lo tratamos y quedamos en que a aquellos legisladores que tenían dudas se les iba a
arrimar la información suficiente para ver si, con posterioridad, firmaban o no el despacho;
por eso se les ha arrimado, después, la información respecto de las estadísticas y de las
opiniones que habían en el lugar, porque tratamos el tema.
Fue una reunión de comisión conjunta donde se trataron esos tres temas. No sé por
qué recuerdan el tratamiento de los otros temas y el de éste no, pero hubo muchísimos
legisladores presentes -más de lo común- porque no solamente estaba la Comisión de
Asuntos Constitucionales sino que había dos comisiones más en esa reunión. Recuerdo que
estaba presente el legislador Buttarelli, presidente de la comisión, y muchos otros
legisladores.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Aurelio García
Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Me ha despejado la duda el legislador Cid: efectivamente, no tiene
despacho de comisión.
Sr. Presidente (Alesandri).- ¿Concluyó, señor legislador?
Sr. García Elorrio.- No tiene despacho porque, precisamente, este fue el tema en el
que no nos pusimos de acuerdo, señor presidente.
Les pido un mínimo acto de legalidad: que esto se trate en comisión para que vuelva al
recinto como muestra de una actitud de mínima responsabilidad.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Juan Manuel Cid.
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Sr. Cid.- Señor presidente: el despacho está firmado, ahora, que el legislador Aurelio
García Elorrio no esté de acuerdo con el proyecto es otra cosa. A nosotros nos hubiera
gustado que lo firmara, por eso con posterioridad le arrimamos información que tratara de
convencerlo para que acompañara el proyecto. Vemos que esa información no lo convenció.
Pero que el proyecto se trató, se debatió, se realizó un despacho que se encuentra firmado
por la mayoría de los legisladores que componen la comisión, fue efectivamente así.
No sé qué pasa hoy, pareciera que estamos fuera de sintonía con el legislador Aurelio
García Elorrio. Podemos no estar de acuerdo, pero el tema se trató y hay tres comisiones que
son testigos de que esto fue así, emitimos el despacho en nuestra comisión, lo firmamos con
mayoría y es el despacho que estamos tratando.
Sr. Presidente (Alesandri).- Por una cuestión de cortesía, tiene la palabra la señora
legisladora Olga Rista y, posteriormente, el legislador García Elorrio.
Sra. Rista.- Señor presidente: ese día estaba presente en la Comisión de Legislación
General, si bien se trató el tema no hubo despacho, es decir, no hubo acuerdo y, además,
quedaron cosas pendientes. Así fue. Eso quería aclarar.
Sr. Presidente (Alesandri).- ¿Terminó legisladora?
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
 La legisladora Rista habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Alesandri).- ¿Quiere el uso de la palabra señora legisladora Rista?
Tiene la palabra la señora legisladora Rista.
Sra. Rista.- Gracias. En este caso correspondería pedir la vuelta a comisión para que
se termine la discusión y se evalúen todos los informes que se habían solicitado.
Sr. Presidente (Alesandri).- ¿Es una moción de orden, legisladora?
Sra. Rista.- Sí, es una moción de orden si hace falta, o una sugerencia si usted quiere.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de orden formulada por la
legisladora Rista para que el despacho, tal cual fuera despachado –valga la redundancia- por
la Comisión de Asuntos Constitucionales, vuelva a comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alessandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Está bien, está bien. Sigamos así que vamos bien.
Tan sólo era para mayor prolijidad, pero no hay ningún problema, tomaremos los
recaudos en los próximos tratamientos de los despachos y no dejaremos salir a los relatores
hasta ver qué se llevan.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría voy a hacer leer la fecha del despacho.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Preferencia. Proyectos de ley 8477/L/11 y 9554/L712 compatibilizados. Despacho de comisión.
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 31 de julio de 2012.

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: seguramente, el legislador del departamento explicará
también, además de los fundamentos que se le hicieron llegar a los legisladores, las razones
y la visión que tiene la gente involucrada dentro de la sociedad que tiene que ver con este
tema como, por ejemplo, el Colegio de Abogados.
Recién le decía al legislador Aurelio García Elorrio que por ahí “gorilizaba” su postura,
pues bien, lo vuelve a reiterar porque primero quiere comparar a los cuarteteros como …
Sr. Presidente (Alesandri).- Le voy a pedir al legislador Cid que mantenga la
postura, por favor.
Sr. Cid.- Disculpe, señor presidente; pero ahora no quiere dejar salir de la comisión a
la relatora hasta no revisarle todos los papeles. Espero que las próximas comisiones sigan
con el mismo orden que lo hemos venido llevando hasta el momento.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Sestopal.
Sr. Sestopal.- Señor presidente: da un poco de tristeza a uno que recorre el
departamento y que ha visto que este proyecto de ley se ha hecho en forma conjunta, junto
con la legisladora Narducci y el legislador Busso, que tiene en toda la comunidad judicial un
beneplácito y un interés muy grande –es más, hoy estaban esperando a que esta ley sea
sancionada para festejar porque para ellos era muy importante– me da una sensación de
tristeza –repito– que el grupo opositor no comprenda esta situación, porque creo que lo que
uno hace cuando crea un juzgado y cuando le da más competencia, es tratar de solucionarles
un poco más rápido los problemas a nuestros vecinos, y esto es lo que nosotros buscamos:
solucionarles más rápido y mejor, y tener una justicia un poco mejor, yendo de a poco
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porque tampoco se puede conseguir la excelencia en todo de una manera tan vehemente
como lo solicitan.
Esto es lo que quería referir. La comunidad judicial va a estar totalmente feliz con la
aprobación de esta ley por lo que, sin más palabras, solicito se pase a votación.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: es para decirle, a través suyo, al legislador Sestopal, que
estimo no debe ser abogado ni debe estar formado jurídicamente, que la mejor noticia que le
podía dar a la comunidad judicial de Cosquín es crear el Juzgado Civil y Comercial que hace
falta, y dejar indemne el Juzgado de Familia y Violencia Familiar.
Gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Vamos a sugerir al legislador Sestopal, que es médico,
ver si acepta la sugerencia que usted le hace, legislador Birri.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra y si no hay objeciones, por contar
el proyecto solo con dos artículos, siendo el segundo de forma, vamos a ponerlo en
consideración en general y en particular en una sola votación.
En consideración los proyectos compatiblizados 8477 y 9554/L/12, tal como fueran
despachados por las Comisiones de de Asuntos Constitucionales, y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobados en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 08477/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Asígnasele competencia en materia Civil y Comercial, además de la que ya tiene
en materia de Familia y Violencia Familiar, al Juzgado creado por el artículo 1 ° de la Ley N° 9599 en la
Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcos Sestopal¡Error! Marcador no definido., Alicia Narducci¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Por Ley N" 9599 de principio de 2009, se creó en la ciudad de Cosquín un nuevo juzgado con
competencia en materia de familia y violencia familiar, quedando el otro tribunal ya existente con el resto
de la competencia múltiple que deben atenderse en dicha sede judicial.
Es del caso que el primero de los juzgados se encuentra sobrecargado de causas, y, aun sin haber
sido puesto en funcionamiento el creado por la citada Ley 9599, creemos que sería conveniente que,
además de la competencia para el que fue creado, también se le asigne incumbencia en lo civil y
comercial, y de esa manera descomprimir la labor del juzgado que ya viene funcionando en Cosquín y
que se ha visto sobrepasado en los juicios y otras actuaciones en materia civil.
Pero más de lo que puede expresarse en al acotado espacio de los fundamentos de un proyecto de
ley, quiero acompañar y que formen parte de esta fundamentación las estadísticas judiciales de las
causas en el mencionado juzgado coscoíno. De ellas surge clara la necesidad de la pronta puesta en
funciones del juzgado creado en 2009 y la ampliación de las competencias del mismo para que sean dos
los juzgados que se repartan las causas civiles.
Por lo expuesto y lo que se expondrá en ocasión de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Marcos Sestopal¡Error! Marcador no definido., Alicia Narducci
PROYECTO DE LEY 09554/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Artículo 1º de la Ley Nº 9599, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“ARTÍCULO 1º.- Créase en la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín,
un Juzgado de Primera Instancia con competencia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia”.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Sergio Busso, Alicia Narducci¡Error! Marcador no definido., Marcos Sestopal¡Error! Marcador
no definido..
FUNDAMENTOS
Por la Ley Nº 9599 de principios de 2009, se creó en la ciudad de Cosquín un nuevo juzgado con
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competencia en materia de familia y violencia familiar, quedando el otro tribunal ya existente con el resto
de la competencia múltiple que debe atenderse en dicha sede judicial.
Es el caso que el primero de los juzgados se encuentra sobrecargado de causas y, aún sin haber
sido puesto en funcionamiento el creado por la citada Ley Nº 9599, creemos que sería conveniente que,
además de la competencia para el que fue creado, también se le asigne incumbencia en lo Civil y
Comercial y de Conciliación.
De esa manera se procura descomprimir la labor del juzgado que ya viene funcionando en Cosquín
y que se ha visto sobrepasado en los juicios y otras actuaciones en materia civil y laboral.
No existe razón determinante para modificar la competencia que se viene otorgando a todos los
juzgados de primera instancia del interior, quienes tienen competencia múltiple abarcando las materias
indicadas.
Además de lo expresado, solo basta analizar las estadísticas judiciales de las causas en el
mencionado juzgado coscoíno, para justificar la ampliación de competencias que se impulsa a través del
presente proyecto de ley y permitir de esta manera que sean dos los juzgados que entiendan en la
multiplicidad de causas.
No habiéndose ejecutado aún lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº 9599 y por una cuestión
de técnica legislativa, se propone que la asignación de las nuevas competencias se haga mediante la
modificación del artículo 1º de la citada normativa, a través de la cual se disponga la creación de un
Juzgado de Primera Instancia con todas las competencias enunciadas, es decir en materia Civil y
Comercial, Conciliación y Familia.
Por lo expuesto y lo que se expondrá en ocasión de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Sergio Busso¡Error! Marcador no definido., Alicia Narducci¡Error! Marcador no definido.,
Marcos Sestopal
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley N° 8477/L/11, iniciado por los Legisladores Sestopal y Narducci,
asignando competencia en materia Civil y Comercial, además de la que tiene en materia de Familia y
Violencia Familiar, al Juzgado creado por el artículo 1° de la Ley N° 9599, en la Séptima Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín, Compatibilizado, con el Proyecto de Ley N° 9554/L/12,
iniciado por los Legisladores Busso, Narducci y Sestopal, modificando el artículo 1° de la Ley N° 9599, de
creación en la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín, cambiando la
competencia a Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 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 1°.- Modifícase el artículo 1° de la Ley N° 9599, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“ARTÍCULO 1°: Creáse en la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín,
un Juzgado de Primera Instancia con competencia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia.”
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Trigo, Genta, Labat, Pretto, Gutiérrez.
PROYECTOS DE LEY – 8477/L/11 Y 9454/L/12
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10079
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 9599, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 1º.- Créase en la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín,
un Juzgado de Primera Instancia con competencia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia.”
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura la Provincia de Córdoba

-15-
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ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
de última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
L
9738/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloques Frente Cívico y Unión Cívica
Radical y los Legisladores Olivero y García Elorrio, por el cual repudia la agresión recibida por la cronista
de Canal 12, Daniela Abrudsky, al intentar entrevistar al Gobernador de la Provincia en el festejo del Día
del Niño en el Estadio Mario Alberto Kempes.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
LI
9739/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, declarando de Interés Legislativo al
“3º Congreso Nacional” y al “1º Congreso de MERCOSUR sobre Trata y Tráfico de Personas - Otra
Mirada... Todas las Miradas”, a desarrollarse los días 4 y 5 de septiembre en la ciudad de Villa María.
LII
9740/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, declarando de Interés Legislativo al
XI Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos “El Silencio no es Salud”, a desarrollarse
del 6 al 8 de septiembre en la ciudad de La Plata.
LIII
9741/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, adhiriendo a la “1ª Feria del
Libro” y al “5º Encuentro Nacional de Escritores”, a desarrollarse del 17 al 20 de agosto en la localidad de
Villa del Totoral.
LIV
9742/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Lucca, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Las Peñas, departamento Totoral, a celebrarse en honor a San Roque el día
19 de agosto.
LV
9743/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de la localidad de Quilino, departamento Ischilín, a celebrarse en honor a San Roque el día 18 de agosto.
LVI
9744/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vásquez y Brito, expresando beneplácito
por el 2º aniversario del Diario Digital “Así Somos” de la ciudad de Deán Funes, departamento Ischilín,
celebrado el 10 de agosto.
LVII
9745/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Buttarelli, Cometto, Eslava,
Gutiérrez, Monier, Juárez, Graciela Sánchez y Borello, adhiriendo a la “38ª Exposición Nacional
Agropecuaria, Industrial y Comercial”, a desarrollarse del 24 al 26 de agosto en la localidad de
Malagueño.
LVIII
9748/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y Birri, declarando de Interés
Legislativo la jornada “Redes Protagonistas”, a desarrollarse el 16 de agosto en el Auditorium de Radio
Nacional Córdoba.
LIX
9749/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, adhiriendo a la Feria del Libro
“Escribir para que nos lean el alma” del Instituto Pío XII de la localidad de Despeñaderos, a llevarse a
cabo en dicha institución entre los días 14 y 16 de agosto.
LX
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9750/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, declarando de Interés Legislativo la
10ª Edición de la Semana de las Artes 2012, organizada por el Colegio Santa Eufrasia que se llevará a cabo en
la ciudad de Río Cuarto del 15 al 24 de noviembre.
LXI
9751/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Brarda y Luciano, expresando
beneplácito por la elevación al rango de Ciudad de la localidad de Brinkmann, departamento San Justo.
LXII
9752/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, declarando de Interés Legislativo el
Campeonato Panamericano Juvenil de Gimnasia Rítmica, a realizarse del 28 de agosto al 2 de septiembre
en la ciudad de Córdoba.
LXIII
9753/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo al 51º aniversario del
“Consorcio Caminero Nº 243 Diego de Rojas”, a conmemorarse el día 17 de agosto en la localidad de
Diego de Rojas, departamento Río Primero.
LXIV
9754/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Yuni, Felpeto, Vagni y Caffaratti, por el que
deroga la Ley Nº 10.078, de fortalecimiento del sistema previsional.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
LXV
9755/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Basualdo y Agosti, adhiriendo a la Fiesta
Nacional del Productor Agropecuario que se celebra el 16 de agosto en la localidad de Despeñaderos,
departamento Santa María.
LXVI
DESPACHO DE COMISION
Despacho de las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
9553/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Busso, modificando el artículo 119 de la Ley Nº 9944
de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de
Córdoba, referido a la fecha de entrada en vigencia de la Justicia Penal Juvenil que regirá desde el 3 de
junio de 2013.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
-16LEY 9944, DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ARTÍCULO
119. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota -que se
leerá a continuación- mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 9553/L/12,
que cuenta con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de agosto de 2012.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la
Provincia de Córdoba
De mi mayor consideración:
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En mi carácter de presidente del bloque de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 9553/L/12, por el cual se modifica el artículo 119 de la Ley 9944 de Promoción y
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba,
referido a la fecha de entrada en vigencia de la Justicia Penal Juvenil que regirá desde el 3 de junio de
2013.
Contando con despacho de las Comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales, y
de Solidaridad, que certifica la necesidad de contar con esta norma, se solicita su aprobación en la
presente sesión ordinaria.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Buttarelli.
Sr. Buttarelli.- Señor presidente: voy a fundamentar el proyecto de ley 9553/L/12,
iniciado por el presidente del bloque de Unión por Córdoba, legislador Sergio Busso, por el
cual se modifica el artículo 119 de la Ley 9944 –de Promoción y Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba–, referido a la
entrada en vigencia de la Justicia Penal Juvenil.
El presente proyecto tiene fundamento en la solicitud que consta en la nota 9289/N/12
–que fue leída recién–, enviada a esta Legislatura por el Administrador General del Poder
Judicial, doctor Gustavo Porcel de Peralta, con fecha 1º de junio. Remite copia del Acuerdo
Reglamentario 1097 Serie “A”, firmado, por un lado, por los señores Vocales del Tribunal
Superior de Justicia, las doctoras María Esther Cafure de Battistelli, Aída Lucía Teresa Tarditti
y María de las Mercedes Blanc de Arabel, y los doctores Luis Rubio y Carlos García Allocco, y,
por otro, por la señora Fiscal Adjunta –a cargo de la Fiscalía General de la Provincia–, doctora
María Marta Cáceres de Bolatti.
A continuación, voy a relatar brevemente los antecedentes que llevaron a la aprobación
de la Ley 9944: en el año 2005, el Congreso de la Nación aprobó la Ley 26.061 –de
Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes–, que adecuó nuestra legislación
nacional a las pautas de la Convención de los Derechos del Niño. Fue en ese contexto que
esta Legislatura aprobó, en el año 2007, la Ley provincial 9396, de adhesión a la Ley nacional
26.061.
Más adelante, en el año 2008, nos tocó dar tratamiento al proyecto de ley de creación
del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, recibiendo en ese momento a todos
los actores involucrados con la temática de la niñez; pudimos escuchar las distintas opiniones
y recibir distintas visiones sobre el proceso de transición que había abierto la aprobación de la
ley nacional. En ese entonces se contó con la perspectiva del Poder Judicial, que estaba
tomando las primeras medidas de adaptación, y de las organizaciones no gubernamentales,
que pugnaban por una transición más acelerada. También se escuchó al Defensor del Niño y
a la Secretaria de Niñez, y esos diferentes enfoques se reflejaron en el tratamiento de la ley,
que tuvo un intenso debate, principalmente en orden a determinar cuántos eran los actores
que iban a formar ese Consejo Provincial.
En tal sentido, quiero destacar que, hace muy pocos días, varios legisladores de
distintos bloques participamos de la primera reunión del Consejo Provincial y realmente nos
sorprendió la cantidad de miembros –directores, representantes del Ministerio, de
universidades, de colegios profesionales y de la sociedad civil– que trataron estos temas, de
tanto interés para este Gobierno provincial.
En el año 2009, venció el plazo que preveía la Ley 9396 y el Poder Judicial dictó la
acordada 987/2009 –modificada por la acordada 98 serie “A”, del año 2010–, mediante la
cual se transfirió una serie de competencias al Poder Ejecutivo, el que, a su vez, dictó el
Decreto 1153/9, por el que creó el Organismo de Protección de Derechos y puso en marcha
las Unidades de Desarrollo Regional –conocidas como “UDER”–, que se encuentran en todos
los departamentos del interior provincial.
Se procedió también a la implementación y conformación de una Comisión
Interministerial, a los fines de articular acciones entre los distintos estamentos del Estado
provincial con relación a los derechos que conforman el Sistema de Protección Integral,
dando así lugar a un ámbito concreto y jerarquizado para generar las condiciones de
aplicabilidad de la ley nacional
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Finalmente, en el año 2010 tomaron estado parlamentario dos proyectos de ley –uno
del Poder Ejecutivo y otro firmado por los presidentes de los distintos bloques de esta
Legislatura–, mediante los cuales se determinaba la creación del Sistema Integral de
Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez, propiciando la derogación de la Ley
9053.
Hay que destacar, señor presidente, el proceso de discusión, sobre todo con relación a
la participación de los actores involucrados, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial,
de organizaciones no gubernamentales, el Defensor del Niño, los municipios, las comunas y
de los propios niños, a través de los delegados del Observatorio de Violencia Familiar, creado
en el ámbito de la Defensoría Adjunta de Niñez. Todos ellos aportaron las mejores ideas y
experiencias para elaborar una política de niñez integradora y adecuada a la Convención
sobre los Derechos del Niño, con rango institucional.
Refiriéndonos específicamente al proyecto en tratamiento, el actual artículo 119 de la
Ley 9944 expresa: “La presente ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, salvo en lo que respecta a la organización de la
Justicia Penal Juvenil que comenzará a regir en el plazo de un (1) año, prorrogable por otro
período igual a solicitud del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía General de la
Provincia de Córdoba”.
En función de lo establecido por este artículo, y ante el incumplimiento del plazo fijado
en lo que respecta a la organización de la Justicia Penal Juvenil, el Poder Judicial firma el
Acuerdo Reglamentario Nº 1097, cuyo considerando expresa: “Que la existencia de
limitaciones presupuestarias y la implementación total de un Sistema de Administración de
Causas (SAC) Multifuero para el interior de la Provincia, impiden que el régimen sea
ejecutado en su totalidad en el ámbito de la Provincia de Córdoba”.
Seguidamente, el Acuerdo Reglamentario resuelve solicitar ante esta honorable
Legislatura la prórroga establecida por el artículo 119, contenido en el Título VIII, Capítulo I,
de la Ley 9944. Así, cumpliendo con las formalidades preceptuadas en el nombrado …
Sr. Presidente (Alesandri).- Perdón, legislador. ¿Legislador Pagliano, está solicitando
una interrupción?
Sr. Pagliano.- No, señor presidente. Gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Continúe con el uso de la palabra, legislador Buttarelli.
Sr. Buttarelli.- Cumpliendo con las formalidades preceptuadas en el nombrado
artículo, se ingresó el proyecto en tratamiento a fin de otorgar la prórroga solicitada por el
Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General de la Provincia.
Está más que claro, señor presidente, que la readecuación del Sistema Penal Juvenil a
los parámetros de este nuevo paradigma no se trata de un hecho sino de un proceso, y así
fue entendido este tema al sancionar la ley estableciendo los términos de entrada en vigencia
del artículo 119 que estipula una prórroga a fin de ir realizando los debidos cambios y
adecuaciones dentro de un proceso.
Así también debe tenerse presente que el artículo 122 dispone la continuidad de las
funciones hasta tanto se instrumente la Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar en la
Primera Circunscripción Judicial, así como los Juzgados de Niñez, Juventud y Violencia
Familiar con competencia exclusiva y los Juzgados Penales Juveniles con competencia
exclusiva en el interior provincial -con excepción de la Primera Circunscripción Judicial-; es
decir, las funciones que les asigna a estos órganos judiciales el artículo 63 y la competencia
en materia de violencia familiar a los demás juzgados, conforme a la presente ley,
continuarán siendo ejercidas por los órganos jurisdiccionales que las desempeñen.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y en función de la solicitud realizada por el
Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General de la Provincia por estar prevista esta
prórroga en la Ley 9944, el bloque de Unión por Córdoba propicia la aprobación del proyecto
en tratamiento a fin de dotar al Poder Judicial de la Provincia de las herramientas necesarias
para continuar con el proceso de transformación armoniosa y responsable de la Justicia Penal
Juvenil, que iniciara en el año 2007 este Gobierno provincial.
Sin más, señor presidente, muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: seguramente usted se acuerda bien de la Ley 9944, si
mal no recuerdo, presidió la comisión madre que terminó alumbrando, desde el punto de
vista normativo, uno de los puntos más altos de la anterior composición de esta Cámara en
los cuatro años que tuvo de representación legislativa.
La falta de adecuación de la legislación provincial a la Ley nacional 26.061 era una
verdadera asignatura pendiente que tenía el Estado provincial y, por lo tanto, era una
responsabilidad muy grande que teníamos aquellos que expresamos distintos niveles de
representación pública de lograr una adecuación que implicaba todo un cambio de paradigma

1881

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 15-VIII-2012
de la infancia para pasar del viejo patronato a considerar a los niños como sujetos de
derecho.
En verdad, fue una discusión parlamentaria muy rica, con la participación activa de los
colectivos de la infancia, de muchísimas organizaciones no gubernamentales de la sociedad
civil, a lo largo y a lo ancho de la Provincia de Córdoba, que de distintas maneras se
expresaron para trabajar en esta normativa que, vale recordar, se trataba de un proyecto de
ley compatibilizado, de autoría de quien les habla y del Poder Ejecutivo provincial.
Me voy a limitar a leer lo que fue la participación -por supuesto, de una forma muy
sucinta porque fue un debate muy largo- que tuvo el bloque del Frente Cívico, en su
oportunidad, para fundamentar los motivos por los cuales no vamos a acompañar esta
prórroga. Aquella vez decíamos que la derogación de la Ley 9053, en su aspecto
prevencional, era importante ya que su vigencia implicaba la continuidad del abordaje judicial
de los problemas de la niñez, de conformidad a la ley nacional, que significaba en la práctica
que los conflictos sociales, entre los que se encuentran los niños y las familias más
vulnerables, se deriven hasta el día de hoy –decía en aquella oportunidad- a un juez de
menores, quien desde un poder discrecional decide unilateralmente qué medidas tutelares
impone, lo que en la mayoría de los casos consiste en la separación del niño de su familia y
su posterior institucionalización.
Vuelvo a decir que en este proceder subyace la vieja mirada centrada en una entidad
judicial decidida a controlar, informar, diagnosticar e indicar tratamientos antes que restituir
derechos, lo que últimamente hemos venido planteando como la expresión más clara de la
subsistencia del viejo paradigma.
Cuando hablamos de paradigmas, quienes hemos tenido inquietudes sociales a lo largo
de nuestra vida personal y en algún momento de nuestra actividad política, como
funcionarios públicos, siempre traemos a colación la vieja definición de Thomás Kuhn:
“Considero a los paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas que,
durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad
científica.”
Estos y muchos argumentos más nos hacían llegar a la conclusión y a nuestro
convencimiento de que tanto la Ley nacional 26.061 como la que se alumbraba en ese día
van en la misma línea de la Convención y de los acuerdos internacionales precitados, por lo
cual el bloque del Frente Cívico solicitaba el voto favorable en general al proyecto en
tratamiento.
Finalmente, y en lo que se refería al capítulo vinculado a los jóvenes en conflicto con la
ley penal, decíamos que había una clara contradicción de ese capítulo, particularmente con la
Ley nacional 26.061, que no incluía –y no incluye hasta el día de hoy- la parte penal juvenil,
que está desde aquel tiempo –y aún hoy- en debate en el Congreso de la Nación, con media
sanción del Senado, y sigue siendo así. Su contenido era distinto al planteado en nuestra
Provincia con la incorporación de ese capítulo en el proyecto que provenía del Poder Ejecutivo
y no se integra en el contenido del proyecto; esa era la razón por la cual no acompañábamos
esa parte del proyecto –entendemos que no están contemplados los principios y garantías
procesales fundamentales como legalidad, lesividad, presunción de inocencia, libertad,
dignidad personal, derecho de defensa, mínima intervención, plazo razonable, doble instancia
y control judicial suficiente- porque, además, planteaba y plantea, porque hoy es ley, el
sometimiento a proceso penal de los menores no imputables; no se determinan claramente
sanciones penales alternativas, la privación de libertad ni medios alternativos de resolución
de conflictos, etcétera; quedaba demostrado, entonces, la incompatibilidad manifiesta entre
ese capítulo, entre una parte del proyecto de ley que responde al paradigma de la protección
de los derechos del niño, con el resto del desarrollo normativo de la ley.
Finalizábamos diciendo que esa parte del texto normativo no solamente ofrece una
mirada distinta sino que parece haber sido escrito por otra mano, como si en este Poder
Legislativo hubiera existido un legislador número 71, no visible, que en algún lugar hizo un
trazo distinto pero con la suficiente fortaleza o influencia del poder político como para que no
se pudiese cambiar una coma de ese desafortunado capítulo.
Como el artículo 119 forma parte de ese capítulo que nosotros consideramos una
incorporación desafortunada, aquellos que hemos sido formados en Derecho sabemos que
hay una consigna que tiene que ver con el fruto del árbol envenenado, que todas aquellas
consecuencias que derivan de una norma que consideramos inconveniente sufren el mismo
derrotero de esa norma.
Por lo tanto, el bloque del Frente Cívico, haciendo la salvedad respecto de lo que nos
parece la importancia institucional y social de la Ley 9944, vamos a seguir los mismos
lineamientos de aquella oportunidad, razón por la cual vamos a votar negativamente este
proyecto.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: al margen de compartir gran parte de los
argumentos esgrimidos por el presidente de la bancada del Frente Cívico, ya que la misma
postura adoptó el radicalismo en la Legislatura pasada, someter a votación este proyecto es
básicamente una trampa mortal porque el tema no tiene solución, porque se solicita una
prórroga -ciertamente, contemplada en la ley- a la Legislatura para que formemos parte de
una decisión, de la acción o, más precisamente, de la omisión por no haber cumplimentado
en el transcurso de un año una exigencia legal que, a nuestro entender, es fundamental
conforme el contexto que vive la sociedad de Córdoba y conforme las prioridades
interpretamos debe tener el Estado de la Provincia de Córdoba.
En definitiva, se trata de lo mismo sobre lo cual venimos hablando desde hace un
tiempo a esta parte; se trata de un tema de prioridades en el gasto; se trata, en definitiva,
de conocer el verdadero rostro del ajuste del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Al margen de las consideraciones que el legislador Birri expresó y que el radicalismo
comparte, lo cierto es que es necesario y prioritario para la Justicia de Córdoba pero,
fundamentalmente, para los jóvenes de Córdoba que se cumpla con lo dispuesto por la ley y,
a nuestro entender, es tremendamente insuficiente el argumento del Tribunal Superior de
Justicia cuando pone como primera excusa del incumplimiento legal una cuestión
presupuestaria, al no haber tenido dispuesto en el transcurso de un año la disponibilidad de
recursos para ejecutar lo que la ley manda hacer.
Tuve la oportunidad de consultar a miembros del Tribunal Superior, pero uno va
deslindando un poco los niveles de responsabilidad. Los miembros del Tribunal Superior dicen
claramente que se reforman las leyes, se plantean nuevas competencias, reformas judiciales
que requieren de disposiciones administrativas pero no vienen acompañados de los
presupuestos respectivos. A esto lo hemos dicho hasta el cansancio, no hay prioridades, no
existe ninguna prioridad si no se refleja presupuestariamente.
Si cuando se le asignó el Presupuesto al Poder Judicial de la Provincia no se contempló
el presupuesto respectivo para que este texto legal se concrete en los hechos, es imposible
que se vaya a concretar. Y esto sucede porque la prioridad del gasto del Gobierno de la
Provincia es otro, señor presidente.
Además, es importante decir que no estamos hablando de mucha plata; estamos
hablando de tres camaristas con un par de secretarios, unos cuantos jueces penales y otros
cuantos secretarios más; hasta existe la idea de que la Cámara Penal Juvenil sea itinerante
en la Provincia. Entonces, hablando en números, cuál es la excusa presupuestaria para que
esto no sea ley, señor presidente, o para que lo que es ley no se concrete en los hechos para
ser más exacto.
Es indispensable crear la Cámara Penal Juvenil, entre otras cosas porque ya es
flagrante el atropello de que los niños, jóvenes y adolescentes no tengan la garantía de la
doble instancia judicial; es prioritario que se les cambie el rol a los jueces de menores para
que controlen lo que hace el organismo administrativo creado que tiene, entre otras cosas, la
posibilidad de auditar a los institutos que reciben a los niños en conflicto con la ley penal.
Es indispensable y prioritario, señor presidente, que se cree la figura de los jueces
penales juveniles para que de una vez por todas se divida la instancia de la instrucción y
acusación de la instancia del juzgamiento. Esto hace al más elemental derecho de defensa
que debe tener todo joven, niño o adolescente en la Provincia de Córdoba.
Cuando hablamos sobre que no hay prioridad en el gasto no queremos que a las
palabras se las lleve el viento o que se trate de generalidades; para eso le ponemos números.
Acá tenemos los programas que deberían haber sido ejecutados en el primer trimestre de
este año –aún no están los datos del segundo trimestre pese a que estamos en agosto- y, por
ejemplo, el Programa 671 “Políticas de Asistencia a Niñas, Niños y Adolescentes” tenía
previsto comprometido gastar, en el primer trimestre, 2.261.000 pesos y gastó 156.000
pesos, señor presidente. Este es el rostro del ajuste, no hay prioridad en el gasto en políticas
sociales, no es prioritaria para este Gobierno la realidad de los niños, niñas y adolescentes,
mucho menos la de aquellos que tienen conflicto con la ley penal.
Para seguir brindando números, el Programa 676 del Ministerio de Desarrollo Social,
organismo de gestión asistida, taller de cuenta especial, Ley 8.665, tenía dispuesto
comprometer para el primer trimestre de este año 407.805 pesos; ¿saben cuánto le destinó
el Gobierno de la Provincia? Cero pesos, señor presidente.
Para terminar de poner números a esta exposición, el Programa 672, denominado “Los
Niños y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal”, tenía comprometidos recursos para el
primer trimestre del año 2012 en la suma de 6.115.000 pesos, cuando en verdad se les
adjudicó 1.151.000 pesos.
No son reproches aislados y genéricos, sino serios y responsables. Esto es lo que
ustedes votaron el año pasado, es lo que ustedes se comprometieron a gastar, es además lo
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que recaudaron y lo que hacen con relación a las prioridades del gasto, señor presidente. Por
eso, cuando decíamos que para cumplir con cinco promesas no cumplieron con cincuenta y
dos, entre otras cosas dábamos cuenta de estos programas que están en el mejor de los
casos subejecutados, o en el peor de los casos no se han ejecutado ni con un solo peso,
hablando puntualmente de tres programas.
Que se pida la prórroga para implementar las reformas previstas para la creación de los
juzgados penales juveniles tiene que ver con que este Estado no tiene prioridad en el gasto, y
no es prioritario para el Estado de la Provincia de Córdoba ni mucho menos para el
Gobernador de La Sota, disponer de recursos para solucionar los problemas de los jóvenes
que tienen conflicto con la ley penal.
Es así de claro, le guste a quien le guste, porque los números están acá y la plata se
recaudó, pero, ¿sabe qué? se gastó en otra cosa, señor presidente.
Los juzgados de menores están saturados, no dan respuestas a todos los problemas
que tienen; los institutos de menores están colapsados. Simplemente, hace falta leer los
diarios; ni hablar si los visitan.
No se reinsertan los jóvenes en la sociedad; son verdaderos centros de castigo, señor
presidente. Si sigue siendo esta la prioridad del gasto del Gobierno, no va a faltar mucho
tiempo para que más temprano que tarde las posturas del populismo penal quieran tapar el
sol con las manos y crean que la solución de los conflictos, cuando no se los fue previniendo,
sea disminuir la imputabilidad de los menores o cualquiera de las otras ideas a las que se
acude cuando no se previeron los fondos, no se tomaron actitudes preventivas y no se fue
dando solución a los problemas, señor presidente.
Por eso, el radicalismo se abstendrá de votar esto; porque, además, no tiene solución
el proyecto, ¿qué vamos a hacer? Si los juzgados no se han creado y ha pasado un año; y la
excusa es que no hay recursos. ¿Cuántos recursos hacen falta? Repito, señor presidente, tres
camaristas, un par de jueces, unos cuantos secretarios, eso es todo lo que se requería para
votar de una vez por todas con garantías constitucionales que hacen a la defensa en juicio de
un menor, y que va en camino, de a poco, con errores seguramente perfectibles, a lograr el
anhelo de que cada vez sean menos los jóvenes que tengan conflictos con la ley penal, que
se los pueda reinsertar en la sociedad y que sean menos los que, finalmente, queden
excluidos del sistema.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- ¿Usted formaliza el pedido de abstención por parte de
todo el bloque de la Unión Cívica Radical?
 El señor legislador De Loredo responde afirmativamente fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción del legislador De Loredo
para la abstención del bloque de la Unión Cívica Radical.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Si nadie hace uso de la palabra …
Perdón, me confunde, legislador, creí que estaba saludando a García Elorrio.
Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: también estoy confundido en esta sesión por algunas
cosas, pero gratamente veo que la discusión que plantearon los legisladores de la oposición
fue franca y de la cual ellos están convencidos. Pensé que me iban a salir con que no
recordaban que este tema se había tratado en comisión, como el tema anterior, pero no,
gracias a Dios.
Creo que debemos aprobar este proyecto, lo digo porque pasó en el mismo día y en la
misma comisión; estaban las mismas tres comisiones conjuntas reunidas. Considero que han
demostrado una postura coherente con la que han tenido en el tiempo; que se han planteado
algunas cuestiones, pero que también no son todas las cuestiones. Es cierto que la nota del
Tribunal Superior y de la Fiscalía General hacen alusión a cuestiones presupuestarias; pero
acto seguido, la nota continúa diciendo que ha habido inconvenientes también producto de la
implementación del sistema de causas que se está llevando adelante a nivel de todo el Poder
Judicial en el interior de la Provincia.
También es cierto que si uno consulta con las fuentes del Poder Judicial, con miembros
del Tribunal Superior de Justicia, que intervinieron también y que colaboraron en la redacción
de este proyecto de ley, señor presidente, previendo esta situación de la implementación del
sistema de causas, en el artículo 119 dejaron a salvo para el futuro la posibilidad de que esto
se prorrogue, porque ya veían –cuando se había elaborado la norma- que podía resultar
inconveniente para la implementación del fuero Penal Juvenil en el lapso de sólo un año. Y así
se sugirió y así lo pusieron, y por eso el mismo artículo 119 prevé el año más la posibilidad
de la prórroga.
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Es más, recuerdo una charla en la comisión, en la cual algunos legisladores, inclusive
de los bloques de la oposición, plantearon –si bien no firmaron el despacho- que era
absolutamente responsable, comprensible y legal el pedido que estaban realizando el Tribunal
Superior de Justicia y la Fiscalía General.
Sobre otras cuestiones que se plantearon respecto de las garantías para los menores,
etcétera -fue una discusión que se dio en su momento-, creemos que se les da mayor
garantía a los jóvenes, porque si se pasa a un sistema inquisitivo, a un sistema acusatorio,
uno está mejorando la garantía de la gente, pero es una discusión que ya se dio en otra
oportunidad, y creemos que la discusión que tenemos enfrente es meramente poner en
práctica lo que se previó en el artículo 119 como posibilidad para el futuro y que se dio.
La otra parte de la misiva que mandó el Tribunal Superior de Justicia justifica
absolutamente en el problema que han tenido en la implementación de este sistema de
causas para poder llevar adelante la implementación del fuero Penal Juvenil, y por eso, señor
presidente, solicitamos la aprobación de este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: he pedido la palabra por dos cuestiones.
Primero, no voy a acompañar este proyecto por los argumentos que aquí se han dado;
segundo, voy a renunciar expresamente al derecho que me asiste de plantear una cuestión
de privilegio al legislador Cid por sus conceptos de “gorila”, pero quiero decirle –a través
suyo- que en el año 1955 mi padre fue echado de todos sus trabajos, entonces debimos
mudarnos de la ciudad donde vivíamos –yo era chiquito- porque nos quedamos sin trabajo, y
recalamos en la ciudad de Córdoba, donde ahora tengo el gusto de compartir la Cámara con
el legislador Cid.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Simplemente una expresión de anhelo: ojalá el año que viene no estemos
discutiendo un nuevo proyecto pidiendo una nueva prórroga porque no hay presupuesto.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Lamento no poder poner su anhelo en consideración.
Si no hay objeciones, y por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el 2º de
forma, se pone en consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 9553/L/12, tal como fuera despachado por las Comisiones
de Solidaridad, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY 09553/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 119 de la Ley Nº 9944, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 119.- Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, salvo en lo que respecta a la organización de la Justicia
Penal Juvenil que comenzará a regir a partir del día 3 de junio de 2013.”
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Sergio Busso
¡Error! Marcador no definido.
FUNDAMENTOS
Motiva la presentación del presente proyecto de ley la nota remitida a esta Legislatura por el
Tribunal Superior de Justicia, a la que acompaña el Acuerdo Reglamentario Nº 1097 – Serie “A”,
mediante el cual dispone solicitar la intervención de este Poder Legislativo para proceder a prorrogar el
plazo establecido en el artículo 119 de la Ley Nº 9944.
La mencionada norma legal, referida a la Promoción y Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, sancionada con fecha 04 de mayo de 2011 y
publicada en el Boletín Oficial con fecha 03 de junio del mismo año, establecía que la vigencia del nuevo
régimen relacionado con la Justicia Penal Juvenil comenzaría a regir después de transcurrido un (1) año
contado a partir del momento de la publicación de la citada norma.
Durante ese lapso de tiempo, el Poder Judicial debía implementar todos los mecanismos para
dotar de la necesaria operatividad al nuevo fuero penal, pero algunas limitaciones presupuestarias y la
puesta en funcionamiento del Sistema de Administración de Causas (SAC) para el interior del territorio
provincial, determinaron la imposibilidad material de cumplir en tiempo y forma con los preceptos
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establecidos en la Ley Nº 9944 en lo que hace a la puesta en marcha del régimen penal juvenil.
En consecuencia, y haciendo uso de la facultad conferida por el propio artículo que habilita al
Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General de la Provincia a solicitar una prórroga por otro
período igual, es que tiene su origen y fundamento el Acuerdo Reglamentario Nº 1097 - Serie “A”, por el
cual se requiere la aprobación legislativa de la extensión del plazo originalmente acordado para la
implementación de la Justicia Penal Juvenil.
Por lo expuesto y los fundamentos que se expresarán en oportunidad de su tratamiento, es que
solicitamos a nuestros pares le presten la debida aprobación al presente proyecto de ley.
Sergio Busso¡Error! Marcador no definido..
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
SOLIDARIDAD
Y
DERECHOS
HUMANOS,
de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA,
REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley N°
9553/L/12, iniciado por el Legislador Busso, modificando el artículo 119 de la Ley N° 9944 de Promoción
y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba,
referido a la fecha de entrada en vigencia de la Justicia Penal Juvenil que regirá desde el 3 de junio de
2013, 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 1°.- Modifícase el artículo 119 de la Ley N° 9944, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 119.- Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, salvo en lo que respecta a la organización de la Justicia Penal Juvenil
que comenzará a regir a partir del día 03 de junio de 2013.”
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Buttarelli, Gribaudo, Toro, Cid, Labat, Genta, Trigo, Pretto, Gutiérrez.
PROYECTOS DE LEY – 9553/L/12
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10080
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 119 de la Ley Nº 9944, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 119.- Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, salvo en lo que respecta a la organización de la Justicia
Penal Juvenil que comenzará a regir a partir del día 3 de junio de 2013.”
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE.
Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura la Provincia de Córdoba

-17EXENCIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS A LAS
ACTIVIDADES CULTURALES, DECRETO 2598/2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
8711/L/12, con moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.
 Ocupa la Presidencia la señora Presidenta, Vicegobernadora Alicia Pregno.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de agosto de 2010.
Señora Presidenta
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
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Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de resolución 8711/L/12.
Se trata del proyecto de resolución iniciado por los legisladores Del Boca, Roffé, Juárez, Lizzul,
Graciela Sánchez, Birri, Agosti, Leiva, Las Heras y Montero, solicitando al Poder Ejecutivo informe, de
acuerdo al artículo 102 de la Constitución, sobre diversos aspectos relacionados con el Decreto 2598/11,
exención del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las actividades culturales efectuadas en el
ámbito de la Provincia de Córdoba.
María Alejandra Del Boca
Legisladora provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por la legisladora Del Boca.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Del Boca.
Sra. Del Boca.- Señora presidenta: he pedido la palabra a fin de fundamentar la
solicitud de reconsideración.
En verdad, me sorprende que no quieran conocer estos datos ya que la Provincia de
Córdoba está atravesando un momento muy particular. En tal sentido, podemos ver que
durante el mes de junio el señor Gobernador -por decreto- levantó la eximición a algunas
actividades relacionadas con el turismo.
La cantidad de dinero que se movería con la eximición a eventos culturales sería muy
importante.
Nunca pudimos obtener la reglamentación de estos dos decretos, lo cual nos genera
muchas dudas. El proyecto en tratamiento data del 3 de marzo. De esa fecha hasta la
actualidad se han eximido a un montón de empresas. Al respecto, me gustaría conocer
cuánto es lo que ha perdido la Provincia de Córdoba eximiendo a “amigos”.
Dentro de poco tiempo se va a presentar el show de la cantante Madonna, quien
seguramente ya ha gestionado la correspondiente eximición. Si hacemos la cuenta, vemos
que de las 50 mil entradas que se venderán para ese espectáculo, a 600 pesos cada una, la
porción de dinero que se perderá por el no cobro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos será
grande. Sumado a esto, está el tema de los bailes de cuarteto que también piden eximición.
Recién se hizo referencia al espectáculo de cuarteto del fin de semana –poco agradable-;
habría que agregar a eso que encima de pagarle lo eximieron del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, Sellos y el Inmobiliario Urbano.
Siguiendo con los ejemplos, vemos el caso del empresario de la música, José Palazzo,
quien manifestó que le conviene contratar un artista, pagarle 3 mil pesos y ganarse una
eximición de 50 mil pesos. Si yo fuera Gobierno, preferiría agarrar los 50 mil pesos, ponerlos
en el Fondo de los Jubilados y pagar los artistas que me hagan falta.
Si no conocemos los números, ¿cómo podemos hacer una ley tan restrictiva o crear
impuestos si no sabemos lo que estamos eximiendo? Si no es cierto lo que estoy diciendo,
me gustaría que contesten el expediente y así nos vamos a enterar.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por legisladora Del Boca.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Pregno).- Rechazada.
-18A) LEY Nº 10.078, DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PREVISIONAL.
DEROGACIÓN. FONDO ÉTICO PROVINCIAL (FEPRO) PARA SOSTENER EL DÉFICIT DE
LA CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA. CREACIÓN.
REDUCCIÓN DE GASTOS CONSIGNADOS EN EL PRESUPUESTO 2012. DISPOSICIÓN.
PAUTA PUBLICITARIA DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL, SERVICIOS,
SOCIEDADES, AGENCIAS Y EMPRESAS ESTATALES. SUSPENSIÓN.
B) LEYES Nº 9504, DE ARMONIZACIÓN Y EMERGENCIA PREVISIONAL; Nº
10.078, DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PREVISIONAL, Y TODA OTRA
DEVENIDA DE LAS MISMAS. DEROGACIÓN. INTERVENCIÓN DE LA CAJA DE
JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIRO DE CÓRDOBA. CESE. DISPOSICIÓN.
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C) LEY 10.078,
DEROGACIÓN.

DE

FORTALECIMIENTO

DEL

SISTEMA

PREVISIONAL.

Moción de tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes
9708, 9722 y 9754/L/12, con moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de agosto de 2012.
Sra. Presidenta del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno.
S.
/
D.
De nuestra consideración:
Por la presente, me dirijo a usted a efectos de solicitarle, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 9722/L/12, iniciado por la legisladora
Olivero, por el cual se derogan las leyes 9504 y 10078 y todas las normas y leyes devenidas de las
mismas.
Liliana Olivero
Legisladora provincial
Se extiende el pedido de tratamiento sobre tablas a los proyectos 9708 y 9754.

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Gracias, señora presidenta.
No hay peor sordo que el que no quiere oir, ni ciego que el que no quiere ver.
Creo que mañana el Gobernador de Córdoba, con las fotos que verá en los periódicos
de nuestra ciudad, se va a dar cuenta de aquella famosa frase de Perón: “la maravillosa voz
del pueblo”. Creo que ustedes la recuerdan, señores legisladores.
Treinta mil personas, más o menos, son las que hoy marcharon pidiendo la derogación
de la Ley 10.078. En esto quiero ser absolutamente franco porque nobleza obliga …
 Murmullos en las bancas.

Si se pueden callar la boca me harían una gauchada. ¿Puede ser, señora presidenta?
Sra. Presidenta (Pregno).- Continúe con la palabra, señor legislador.
Sr. Fonseca.- Gracias.
En esto quiero ser absolutamente franco -porque nobleza obliga-: es el reconocimiento
a tres dirigentes sindicales que están en esta Legislatura –los legisladores Pihen, Brito y
Clavijo- porque, merced a esa movilización popular, el Gobernador tendrá que escuchar la
voz maravillosa del pueblo que hoy se expresó con plenitud y que nosotros traemos a la
Legislatura con este proyecto de derogación de la Ley 10.078, para que se cree el Fondo Ético
y Social a través de los recursos propios con que cuenta el Gobierno de la Provincia de
Córdoba -recursos propios que este año van a volver a ser superiores a los presupuestados y
van a volver a ser gastados en forma discrecional, dispendiosa, abusiva y obscena.
Lo que proponemos en el artículo 3º del proyecto de ley, señora presidenta, es que se
reduzca el 15 por ciento en los Bienes de Consumo, el 15 por ciento en los Servicios no
Personales de la Administración General y Agencias, el 4 por ciento en los Servicios no
Personales de Empresas Públicas, el 18 por ciento en Administración General de Economía de
Gestión, y el 6 por ciento en Agencias, neto de Transferencias, porque en la partida
Transferencia de Erogaciones Corrientes el Gobierno está disponiendo de 7.250 millones de
pesos.
Decimos esto para que no se agote, definitivamente, el presupuesto y la posibilidad de
financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones con recursos propios y no con los sectores
vulnerables a los que va a terminar afectando, precisamente, esta ley que envió el
Gobernador de Córdoba y que ustedes sancionaron indecorosamente, avasallando el ejercicio
institucional de esta Legislatura.
Esto ha sucedido durante 8 años, señora presidenta; lo he dicho en varias
oportunidades. Han ingresado, por recursos propios y por deudas, 29 mil millones de pesos;
jamás hicieron un fondo anticíclico, ¡jamás! Y el día que lo hicieron –de 150 millones de
pesos- fue disfrazado, nunca fue cierto; pero gastaron en corrupción, en sobreprecios, en
privilegios, en gastos reservados, en viajes y paseos, en pasajes y viáticos, en escenografías,
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en comisiones e intereses desmesurados, en consultorías, mil millones de pesos en
sobresueldos, en exceso de funciones burocráticas, en clientelismo político; en todo eso
gastaron. Todo eso se llevó el agujero negro de la política de Unión por Córdoba durante los
últimos 9 años.
Entonces, consideramos que es hora, de una vez por todas, que el ejercicio de
transparencia, ética y moral que pregonan en forma permanente se ejercite, señora
presidenta, porque es necesario que la sociedad en su conjunto tenga alguna vez un espejo
donde mirarse con gobernantes honestos no con gobernantes frágiles de bolsillo, ni con
bolsillos de cristal. Estos son estudios técnicos no albures de 2 ó 3 paranoicos, es una
realidad, son estudios firmes y concretos.
Queremos que se trate esta ley, que el Gobernador entienda, de una vez por todas,
que el ejercicio de la función pública, el derecho que le han cedido los electores para que
gobierne es también el derecho a administrar correctamente los fondos; se lo estamos
sugiriendo, le estamos diciendo de dónde, de qué forma y cómo sólo hacen falta decisiones
políticas, señora presidenta, y de esas decisiones depende el futuro de muchos jubilados de la
Provincia de Córdoba.
También se trata de otro apotegma peronista: “justicia social y equidad”. No quiero
pensar qué diría al conocer esta ley la señora Eva Perón.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señora presidenta: más allá de compartir algunos conceptos de quien me
antecedió en el uso de la palabra, los legisladores del radicalismo creemos importante dejar
sentadas algunas reflexiones respecto de la ley aprobada el miércoles pasado.
Somos conscientes de que debimos soportar uno de los hechos políticos más
turbadores y penosos que registren los anales del Poder Legislativo cordobés: la irrupción, sin
noticia previa y sin justificación alguna, del titular del órgano Ejecutivo para exigir e imponer
a los representantes de su partido la sanción de una ley ignominiosa para los derechos de
nuestros trabajadores y lesiva de la dignidad de las instituciones democráticas.
Ese día el pueblo de la Provincia debió soportar un arrebato de poder que tuvo por
principal protagonista al Gobernador mismo y, junto a él y como partícipes necesarios del
frenesí y de la precipitación, a los legisladores de Unión por Córdoba, quienes, sin debate y
sin argumentos, impusieron una solución inaceptable a un problema que merece una amplia
y detenida discusión con la sociedad y con todos los partidos políticos que la representan.
La sociedad toda quedó cautiva de los designios de aquella decisión apresurada,
desmedida y opresora. No obstante, desde el día siguiente, la comunidad se ha manifestado
claramente en contra de esa ley y, oponiéndose a sus alcances y consecuencias y al artificio
utilizado para su sanción, reclama ahora ser oída y exige participar de un examen serio del
problema en un escenario en que se confronten ideas y propuestas superadoras de la
solución inconstitucional e injusta que propuso e impuso el Gobernador el miércoles pasado.
Persuadidos de la necesidad de enmendar los sagaces procedimientos utilizados para la
aprobación de este artificio legislativo, convencidos de la obligación de someter nuevamente
la cuestión al tratamiento de este Cuerpo de manera adecuada al Reglamento que rige su
actividad, e incitados por la necesidad de suscitar la consideración prudente y plena del
asunto por la sociedad y sus organizaciones intermedias, solicitamos por su intermedio,
señora presidenta, a nuestros pares la derogación de la Ley 10.078.
Estamos seguros de que si actuamos en consecuencia, derogando la ley, ofreceremos a
todos la posibilidad de retornar a los cauces institucionales abandonados la semana anterior,
y servirá como hito para el apaciguamiento de un conflicto generado por la imposición de
soluciones que sólo gravan a los más vulnerables y sobrecargan a los jubilados de mayor
ahogo e intranquilidad.
Por todo esto, señora presidenta, solicitamos que reconsideren y deroguen esta ley.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: después de una sesión difícil, están demasiado
frescos los recuerdos de los acontecimientos vividos la semana pasada, en una noche que
confieso que, en lo personal, ha sido la más triste que he tenido en esta Legislatura y que
espero que nunca me vuelva a pasar. Recuerdo que cuando salí de aquí …
Sra. Presidenta (Pregno).- Por favor, señor legislador García Elorrio, le voy a
solicitar que haga un resumen de su exposición porque estaba acordado que hicieran uso de
la palabra los dos autores de los proyectos y porque se trataba de una reconsideración. No
obstante, esta Presidencia le ha otorgado la facultad de expresarse por lo que le voy a
solicitar que lo haga en un minuto.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: solicito que reflexionemos urgente sobre la
recuperación del nivel de diálogo, creo que con el diálogo se soluciona todo, pero con la
soberbia, con la prepotencia del número nada, absolutamente nada.
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Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por los legisladores Fonseca y Yuni.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
-19RÉGIMEN DE PROVISIÓN DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO.
MODIFICACIONES Y RECURSOS UTILIZADOS HASTA LA FECHA. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
9728/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de agosto de 2012.
Sra. Vicegobernadora de la
Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar el tratamiento sobre tablas, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Interno, del expediente 9728/L/12, en la
sesión ordinaria del día de 15 de agosto de 2012.
Se trata de un proyecto de resolución solicitando informes, de acuerdo al artículo 102 de la
Constitución Provincial, sobre diversos aspectos referidos a modificaciones al Régimen de Previsión del
Boleto Educativo Gratuito y recursos utilizados hasta la fecha.
Fundamenta la petición la necesidad de contar con información oportuna respecto de las medidas
que fundamentan el proyecto en cuestión.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle con la mayor estima y consideración.
Roberto César Birri
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señora presidenta: el pedido cuya reconsideración se solicita está vinculado
con la anunciada restricción implementada por el Ministerio de Transporte y Servicios Públicos
de la Provincia en lo relativo al Régimen de Provisión del Boleto Educativo Gratuito, sin
olvidar que en la extensa y difundida campaña a la Gobernación del doctor José Manuel De la
Sota –en el marco del proceso electoral anterior– se lo utilizó como una de las principales
banderas.
Dicho programa –como todos sabemos, a partir de su amplia difusión– prevé una serie
de ayudas para los estudiantes regulares, para los docentes con tareas frente al aula, para el
personal de apoyo que presta servicios en los establecimientos educativos de los distintos
niveles de la Provincia de Córdoba y para los estudiantes de las universidades nacionales
públicas radicadas en territorio provincial.
El artículo 3º del decreto –que fue ratificado por ley de esta Legislatura, a fines del año
pasado– establece expresamente: “Se dará cumplimiento al régimen gratuito, cualquiera sea
la distancia del recorrido”. Ahora bien, la semana pasada, desde el Ministerio aludido –en esto
radican los fundamentos del pedido de reconsideración de este proyecto– se dieron a conocer
cambios en el régimen de provisión del boleto respecto de los estudiantes universitarios que
viven a más de 100 kilómetros de su lugar de estudio. A partir de esta publicación, dichos
beneficiarios sólo podrán trasladarse gratuitamente a su lugar de origen una sola vez al mes,
abonándoseles la ida y la vuelta.
El argumento que surge de la explicación oficial es, básicamente, que hay un mal uso
de este beneficio y, en verdad, no creemos en absoluto que esta sea la verdadera razón; no
sabemos si no es peor el remedio que la enfermedad porque si efectivamente el beneficio se
quita en virtud de un mal uso, esto expresa brutalmente el fracaso de las políticas de control
que tiene que llevar adelante el Ministerio porque, de darse esta situación, lo que tiene que
hacer, en realidad, es investigar, controlar y quitarle el beneficio al que lo usa mal y no a

1890

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 15-VIII-2012
todo el mundo. Haciendo una comparación por el absurdo, es como si el Gobierno, al detectar
que hay muchos automovilistas que cruzan semáforos en rojo, en lugar de sancionar a los
infractores anulara o quitara los semáforos.
Lo cierto es que se trata de un nuevo ajuste vinculado con el hecho de que la Provincia
no tiene plata; claramente, se prefiere quitarles beneficios a los jubilados y el boleto
estudiantil a los estudiantes en lugar de resignar, por ejemplo, algunos pesos de la cuantiosa
publicidad oficial; se prefiere meter mano a los bolsillos de los contribuyentes antes que
resignar aunque más no sea algunos de los miles de puestos de trabajo que les dan a los
amigos del poder.
Realmente nos preocupa enormemente esta situación, señora presidenta, porque
creemos que es emblemática. Si el Gobierno ha decidido ajustar aquello que representa la
“nave insignia” de sus políticas públicas –el boleto educativo gratuito, con el que hace
propaganda en todo el país–, no queremos imaginar por dónde seguirán los próximos
ajustes: si por los medicamentos en los hospitales o unificando juzgados en lugar de crear
nuevos, como pasó en el día de la fecha; ojalá no sea así. Lo cierto es que nos gustaría saber
cuáles son los verdaderos motivos de esta situación.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador Birri.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
-20REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA.
DIVERSOS ARTÍCULOS. MODIFICACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
9140/L/12, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de agosto de 2012.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto
9140/L/12.
Fundamenta la presente solicitud la necesidad de avanzar en la modificación de varios aspectos
del Reglamento Interno que regulan el funcionamiento de la Cámara. Sumergidos, desde hace ya un
tiempo, en una fuerte crisis de representación, en donde los parlamentos han sido una de las principales
instituciones degradadas y dañadas por ella, el fin último del presente proyecto está dirigido a lograr una
mayor democratización, transparencia y pluralidad en el trámite y en la labor parlamentaria.
Sin otro particular, saludo a usted con la consideración más distinguida.
Rodrigo De Loredo
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta: en verdad, debo reconocer que la primera vez que
me senté en esta banca lo primero que me llamó la atención fue el inmenso cuadro que nos
vigila desde el centro del recinto y, pese a que me gusta la historia, no reconocí de quién se
trataba la persona que lo ilustra. Se me ocurrió, entonces, consultárselo a un amigo que
transita desde hace muchos años los pasillos de la Legislatura y me aclaró que se trata del
doctor Lucero, primer presidente de la Cámara de Diputados de esta Provincia y que logró
permanecer en el centro del recinto, justamente, porque se trató de un conservador que no
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pertenecía ni al radicalismo ni al justicialismo y sorteó los embates del fogoneo de la política
en los intentos de poner en ese lugar un cuadro de Amadeo Sabattini, de Eva Perón, de Juan
Domingo Perón o de Arturo Illia.
Así fue que permaneció en el tiempo el doctor Lucero y debo confesar que a medida
que pasan los días, señora presidenta, a ese cuadro cada vez le veo más cara de Rodrigo De
Loredo (risas). ¿Sabe por qué?, porque está pintada; lamentablemente, uno tiene que acudir
a una ironía y no lo hago desde una perspectiva humorística sino porque está pintada la
oposición y está pintada la Legislatura en la Provincia de Córdoba, y quiero decírselo por su
intermedio, señora presidenta, al presidente de bloque, legislador Busso, y al legislador
Alesandri, que vienen …
Sra. Presidenta (Pregno).- Perdón, legislador.
El legislador Alesandri le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. De Loredo.- Sí, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señora presidenta: le estaba preguntando al legislador Busso cuál
había sido el motivo de la risa. Creí haber entendido que alguien había manifestado que quien
está en el cuadro es el suegro de De Loredo.
Sra. Presidenta (Pregno).- Continúe con la palabra, legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- La verdad que no entiendo lo que dijo el legislador Alesandri.
Decía que, por su intermedio, señora presidenta, quiero expresárselo a los legisladores
Busso y Alesandri porque propician una reforma del Reglamento, creo que desde hace varios
meses. Me pareció muy oportuno que se tratara sobre tablas este proyecto que he
presentado hace mucho tiempo y que plantea una reforma integral del Reglamento Interno
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, a propósito de lo pintado que está la Legislatura.
En resumidas cuentas, entre otras cosas este proyecto propone que las reuniones de
Labor Parlamentaria deban realizarse 24 horas antes y no en el rato en el que organizaron la
del miércoles pasado; ampliar los proyectos que requieran un tratamiento de doble lectura;
que haya un plazo para que las comisiones despachen los proyectos y no los duerman para
siempre; modificar el tema de las licencias para que no sean “in eternum”, como está
sucediendo hoy que las prorrogan continuamente; pero la “frutilla del postre” del proyecto, el
tema más emblemático es que plantea, lisa y llanamente -y esto no es original ni autoría del
legislador De Loredo sino que es una propuesta que se viene reiterando en diversos proyectos
en esta Legislatura-, que se requieran dos tercios para que un proyecto pueda ser tratado
sobre tablas, obviando el respectivo trámite parlamentario y sorteando el análisis de las
comisiones. Los dos tercios no es un número, no es una expresión matemática sino que es el
consenso necesario para sortear el normal funcionamiento, para acudir a la excepcionalidad.
¿Sabe una cosa, señora presidenta? Esta es la única Legislatura del país que no
requiere dos tercios para que se trate un proyecto sobre tablas; lo requiere la Legislatura de
la Ciudad de Buenos Aires, la de la Provincia de Buenos Aires, la de Santa Fe, Mendoza,
Formosa, Chaco, Entre Ríos, Salta, Jujuy, Santa Cruz, y todas las provincias argentinas; y
también requieren los dos tercios, los Concejos Deliberantes de las ciudades principales de la
República Argentina.
Eso no es todo, señora presidenta: me animo a decirle y notificarle por intermedio suyo
a los legisladores de la bancada oficialista, que esta es una de las legislaturas más
antidemocráticas de Latinoamérica, porque no requiere dos tercios, como el Congreso de
Honduras de Porfirio Lobo, el Congreso paraguayo de Federico Franco, el Congreso
colombiano de Santos, de México, Uruguay, Chile. El miércoles pasado no se vulneró
simplemente la minoría, porque déjeme decirle que en la sumatoria de estas bancas está la
mayoría, el 54 por ciento de la población de Córdoba, que se expidió así el 8 de agosto del
año pasado. El miércoles pasado no estuvo pintado Rodrigo De Loredo, el bloque del
radicalismo o los bloques de la oposición. El miércoles pasado pintaron de un momento para
el otro a 92.000 jubilados de la Provincia de Córdoba, pintaron a 190.000 trabajadores que
aportaron 30 años de su vida y que de un día para el otro, en un rapto nocturno,
trasnochado, le pulverizaron para siempre el 82 por ciento …
 Suena la campana del orden.

Sra. Presidenta (Pregno).- Legislador, tratemos de no agredirnos, tratemos de
expresar lo que sentimos pero de una manera ordenada. No es bueno que discutamos de
esta manera.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta: pido disculpas para quienes se sientan agredidos
por la vehemencia de los dichos pero creí oportuno tratar este proyecto para que de una vez
por todas esta Legislatura deje de tener la mácula de ser la más antidemocrática del país
porque sino no se entiende cuál es el “cordobesismo” que se predica, a la par que se predica
un federalismo nacional se aplica un centralismo en la Provincia, y a la par que se predica un
diálogo aperturista y de consenso en la Nación, se aplica un autoritarismo peor que el
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nacional, como es el de Cristina. Me parece que la postura del día miércoles prácticamente no
tiene antecedentes en la República Argentina. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador De Loredo.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
-21DANIELA ABRUDSKY, CRONISTA DE CANAL 12.
AGRESIÓN RECIBIDA. REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
9738/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de agosto de 2012.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitar el tratamiento sobre del proyecto
de declaración 9738/L/12, repudiando la agresión recibida por la cronista de Canal 12, Daniela Abrudsky,
al intentar entrevistar al Gobernador de la Provincia de Córdoba, en el festejo del Día del Niño.
Sin otro particular, saluda atentamente.
María Alejandra Del Boca
Legisladora provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por la legisladora Del Boca.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Del Boca.
Sra. Del Boca.- Señora presidenta: en verdad, ya no queda mucho que decir y pensé
que a lo mejor a este proyecto, por lo que significa, podrían llegar a acompañarlo.
El mismo intentaba manifestar un repudio al ataque recibido por una cronista, Daniela
Abrudsky, de Canal 12, el domingo pasado, por un funcionario provincial llamado Aimaretto,
al que muchos conocen y algunos tuvimos oportunidad de cruzarnos. En verdad, cuando a
una periodista que está haciendo su trabajo, preguntando al Gobernador para que todos
seamos informados, se le tira de un brazo y se la insulta, considero que al funcionario se le
fue la mano. Es preocupante que el Gobierno de Córdoba asuma actitudes de este tipo.
Lo que hizo el Gobernador la semana pasada es violentar la institución de la Legislatura
y dejó claro que es capaz de llevarse por delante hasta a sus propios legisladores, que ni
siquiera sabían que el Gobernador vendría y mucho menos trayendo tres proyectos bajo el
brazo.
En quince minutos …
Sra. Presidenta (Pregno).- Señora legisladora, ¿podemos hablar del tema que se
está reconsiderando, el proyecto 9738?
Sra. Del Boca.- Es éste, señora presidenta. Estoy fundamentando los motivos por los
cuales voy a pedir la reconsideración.
Lamento que les moleste escuchar la verdad, pero no suelo mentir, porque cuando
miento estoy insultando la inteligencia de los otros. Por eso, trato de hablar sinceramente y
con la verdad; yo puedo tener la mía y usted puede tener la suya, lo bueno sería que la
podamos discutir.
Aquí se aprobó la ley sin conocer el texto y, como ya hemos dicho y demostrado esta
mañana, perjudicando a todos los jubilados.
Pero lo más gracioso o patético es lo que el Gobernador De la Sota escribió en twitter el
3 de agosto: “las ideas no se matan; condenamos la violencia contra “Periodismo para
Todos”; justicia para que no se repita”. Esto lo escribió refiriéndose a agresiones que recibió
un grupo de periodistas en Jujuy.
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Hace meses, el bloque del Frente Cívico presentó un proyecto de ley que obliga al
Gobernador a realizar y responder conferencias de prensa obligatorias, que aún no ha sido
tratado ni en comisiones.
Si en 15 minutos se pudo levantar la mano para aprobar semejante ley, a libro cerrado,
para aprobar este proyecto que consta de sólo un artículo podríamos hacerlo los 70
legisladores.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por la legisladora Del Boca.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Rista.
Sra. Rista.- Señora presidenta: el bloque de la Unión Cívica Radical, como ya lo
habíamos expresado, apoya este proyecto.
En lo personal, lamento muchísimo que desde esta banca, muchas veces, haya tenido
que defender a los periodistas por las agresiones sufridas …
Sra. Presidenta (Pregno).- Señora legisladora: se votó en contra del tratamiento del
proyecto.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Carlos Gutiérrez a arriar la
Bandera nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 20 y 49.

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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