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Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(7969/L/11) de la legisladora Bressan …2132
XXII.- Pobladores de Estancia de
Guadalupe, Dpto. Minas. Entrega de escrituras
y títulos de posesión. Beneplácito. Proyecto de
declaración (7970/L/11) de la legisladora
Manzanares ………………………………………………2132
XXIII.- Escuela “Vicente Maldonado”, de
Sauce de los Quevedo, Dpto. Minas. Fundación.
Centenario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (7971/L/11) de la legisladora
Manzanares ……………………………………………..2132
XXIV.- Primera Promoción de Egresados
de la Escuela de Aprendices de la Fábrica Militar
de Río Tercero. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7972/L/11) del
legislador Sella ....................................2132
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XXVI.- 12º Encuentro Nacional de
Folclore República Argentina, en Río Tercero.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
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XXVII.- Seminario sobre el adulto mayor
y las implicancias psiquiátricas, en Villa María,
Dpto. Santa María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7975/L/11) del
legislador Sella ………………………………………..2133
XXVIII.- Ley 9835, Fondo para la
Descentralización
del
Mantenimiento
de
Edificios Escolares. Adhesión de municipios y
comunas del Dpto. San Justo. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7976/L/11)
de los legisladores Giaveno, Rossi, Matar y
Calvo Aguado ………………………………………….2133
XXIX.- Rally ciudad de Río Tercero.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(7977/L/11) de la legisladora Matar ……..2133
XXX.IV
Congreso
de
Culturas
Originarias, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (7978/L/11)
de los legisladores Coria y Birri …………….2133
XXXI.- Despacho de comisión ……2133
5.- Ingeniero Mecánico Electricista Gustavo
Torresán. Cordobés, no vidente, encargado del
sistema de separación del microsatélite
“Víctor”. Homenaje y reconocimiento. Proyecto
de resolución (7858/L/11) de todos los
legisladores del Cuerpo. Se considera y aprueba
con modificaciones. Entrega de plaqueta
recordatoria ……………………………………………..2133
6.Casa
de
Gobierno.
Demolición
y
construcción del nuevo Centro Cívico. Impacto
ambiental. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6929/L/11)
de los legisladores Lizzul y Seculini, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba ................2137
7.- A) Publicidad oficial. Montos destinados y
distribución en los medios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6445/L/10) del legislador Varas, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba .............................................2137
B) PAICOR. Prestación en escuelas
rurales. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6659/L/10) del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión. Se aprueba ..2137

C) Nueva Central Pilar. Mantenimiento y
financiamiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6804/L/10) del legislador Varas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba ...........................2137
D) Ley 7232 (promoción del desarrollo
turístico). Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7638/L/11)
de los legisladores Jiménez y Roganti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba ..........................2137
8.- A) Ley 9814, de Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6123/L/10) de los legisladores
Coria, Birri, Genesio de Stabio, Asbert, Rivero,
Olivero
y
Fernández,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2138
B) Frigorífico Estancia La Trinidad, de
Oncativo. Tratamiento de efluentes cloacales y
vertedero. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7254/L/11) de las legisladoras
Lizzul, Rodríguez y Díaz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2138
9.- A) Hospital Regional Dr. René Favaloro In
Memorial, en Huinca Renancó. Servicio de
Terapia Intensiva y Unidad Coronaria. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(6359/L/10) del legislador Razzetti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................2139
B) Banco de Sangre y Servicio de
Hemoterapia de la Clínica Caraffa. Resultados
de la inspección realizada por el Ministerio de
Salud. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6025/L/10) de los legisladores
Jiménez, Rodríguez, Lizzul y Díaz, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................2139
C) Subsidio de hogarización fijado por la
APROSS desde el año 2008. Pedido de
informes. Subsidio de hogarización fijado por la
APROSS desde el año 2008. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6147/L/10)
de los legisladores Gudiño, Calvo Aguado,
Poncio, Cugat, Matar, Pozzi, Cargnelutti,
Razzetti, Rossi, Giaveno y Dressino, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................2139
D) Insecto flebótomo trasmisor de la
Leishmaniasis. Rastreo y acciones del Ministerio
de Salud. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6418/L10) de los legisladores
Poncio, Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi, Nicolás,
Dressino, Giaveno, Cugat, Rossi y Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2139
E) Hospital Regional, de Unquillo.
Locación
de
un
inmueble
para
el
funcionamiento. Poder Ejecutivo. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6639/L/10)
de los legisladores Rossi, Gudiño, Razzetti,
Calvo Aguado y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2139
F)
Servicio de Emergencias 136.
Intervención en el siniestro ocurrido en Bº Villa
Adela de la ciudad de Córdoba, el 13/12/2010.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6777/L/10) del legislador Bischoff, con moción
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de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................2139
G) Revista Educando, editada por la
Dirección del IPEM 281, en Río Cuarto. Nota
firmada por el director. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6414/L/10) de los
legisladores Birri, Rodríguez, Seculini y Lizzul,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2139
H) Administración Pública Provincial.
Concursos para cubrir vacantes de Director de
Jurisdicción, de Subdirector de Jurisdicción y de
Jefe de Área de la (Decreto Nº 888/10).
Convocatoria al Sr. Ministro de Gobierno y al
Sr. Secretario General de la Gobernación para
informar. Proyecto de resolución (6163/L/10)
de los legisladores Rossi, Dressino, Cugat y
Pozzi, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………2139
I) Dirección de Bomberos de la Provincia
de Córdoba. Certificados de inspección final a
empresas y comercios. Otorgamiento. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(6416/L/10) de los legisladores Lizzul, Birri,
Rodríguez, Seculini, Jiménez y Díaz, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................2139
J) Ley Nacional 19.587, de Higiene y
Seguridad del Trabajo. Capítulo 18 –Protección
contra incendios. Cumplimiento en edificios
públicos provinciales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6421/L/10) de la
legisladora Genesio de Stabio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2139
K) Ministerio de Gobierno, Dirección de
Prevención de Accidentes de Tránsito y Policía
Caminera. Autopista entre Pilar y Laguna Larga.
Procedimientos realizados el 29 de octubre de
2010. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6436/L/10) del
legislador Bischoff, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba .........................................2139
L) Censo Nacional. Censo de familias de
nacionalidad boliviana residentes en Bell Ville.
Omisión. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6443/L/10) de los legisladores Birri,
Seculini, Lizzul, Rodríguez y Díaz, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................2139
M)
Autopista
Córdoba-Villa
María.
Operativo de prevención por parte de la RAC
ante una alerta meteorológica. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6463/L/10)
de los legisladores Díaz, Birri, Bischoff, Seculini,
Serna, Lizzul y Jiménez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2139
N)
Autopista
Córdoba-Villa
María.
Accidente vial. Actuación de la Policía Caminera
ante una alerta meteorológica. Convocatoria al
señor Ministro de Gobierno para informar.
Proyecto de resolución (6469/L/10) de los
legisladores Birri, Seculini, Lizzul, Rodríguez,
Díaz, Bischoff, Serna y Jiménez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................2139
O) Organismos del Poder Ejecutivo.
Gastos en propaganda y publicidad en el año
2010. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (6478/L/10) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2139
P) Publicidad de los actos de Gobierno.
Ejecución de partidas presupuestarias en 2010.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6563/L/10) de los
legisladores Pozzi, Rossi, Giaveno, Calvo
Aguado, Gudiño, Cugat, Cargnelutti y Dressino,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2139
Q) Policía Caminera. Puesto de control
ubicado en la salida sur de la localidad de
Brinkmann. Accionar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6580/L/10) de los
legisladores Giaveno, Rossi, Poncio, Gudiño,
Pozzi, Dressino, Cargnelutti, Cugat. Matar y
Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ........................................2139
R) Parque de las Tejas. Construcción.
Convenios firmados con las Cámaras de
Turismo, de Comercio y Empresarial de
Desarrollistas Urbanos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6872/L/11) del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………….2139
S) Fideicomiso “Centro Cívico del
Bicentenario”. Creación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6873/L/11) del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………….2139
T) Comedores Infantiles que dependen
del Gobierno provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6879/L/11) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2139
U) Casa de Gobierno. Piezas y objetos
de valor o interés cultural. Traslado y
resguardo. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6894/L/11)
del legislador Serna y Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2139
V) Policía Provincial. Posible participación
en cursos de capacitación y/o adiestramiento
en el exterior del país. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6917/L/11) de los
legisladores Birri, Rodríguez, Jiménez, Bischoff
y Seculini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..............................................2139
W) Hospital Dr. Emilio Vidal Abal, de
Oliva. Cristian Mariano Pelliza. Desaparición y
muerte. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7004/L/11) del
legislador Jiménez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba .......................................2139
X)
Empresa
Aguas
Cordobesas.
Sobrefacturación de servicios. Pedido de
informes del 10 de junio de 2008. Falta de
respuesta. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7014/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 ................2140
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Y) Policía Caminera. Puesto sobre la
Ruta provincial Nº 1. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(7017/L/11) de los legisladores Giaveno, Rossi
y Pozzi, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………..2140
Z) Registro Provincial de Tumores de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7039/L/11) de los legisladores del bloque
Concertación Plural, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba .........................................2140
A’) Publicidad oficial en el año 2010.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6289/L/10) de los
legisladores
Lizzul,
Rodríguez,
Seculini,
Jiménez, Bischoff, Díaz y Ruiz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2140
B’) Fundación FUNCAVI. Otorgamiento
de subsidios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5946/L/10) de los legisladores
Calvo
Aguado,
Gudiño,
Razzetti,
Rossi,
Cargnelutti y Giaveno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2140
C’) Ministerio de Desarrollo Social.
Servicio
de
transporte
a
personas
discapacitadas. Contrataciones. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6579/L/10)
de los legisladores Calvo Aguado, Gudiño,
Pozzi, Matar, Poncio, Rossi y Giaveno, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2140
D’)
Secretaría
de
la
Juventud.
Desempeño y causas de la renuncia del ex
secretario, y vinculación de funcionarios con la
firma Influencia SRL. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6826/L/10) de los
legisladores Calvo Aguado, Poncio, Gudiño,
Cugat, Matar, Rossi y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................2140
E’)
Programa
de
Reparación
de
Viviendas. Sr. Ministro de Desarrollo Social.
Comparecencia
para
informar.
Solicitud.
Proyecto de resolución (7109/L/11) de los
legisladores Seculini, Birri, Varas, Lizzul y
Bischoff, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………….2140
F’) IPEM Nº 273 Manuel Belgrano, de
Cruz del Eje. Situación edilicia. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7127/L/11)
de las legisladoras Lizzul y Rodríguez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2140
G’)
Río
Los
Sauces.
Obra
de
reordenamiento del sistema de riego. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7130/L/11) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2140
H’) PAICOR. Criterio de selección y
eliminación de beneficiarios. Ministro de
Desarrollo
Social
de
la
Provincia.
Comparecencia para informar. Proyecto de
resolución (7140/L/11) de la legisladora Lizzul,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2140

I’) Country Carlos Paz Golf Club, en
proximidades de la comuna de San Antonio.
Posible autorización de fuente acuífera o
perforación para extracción de agua. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7147/L/11)
del legislador Ruiz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba .........................................2140
J’) Viviendas entregadas por el Gobierno
provincial.
Adjudicatarios
que
no
cumplimentaron con sus obligaciones de pago o
fueron abandonadas, usurpadas o alquiladas.
Recupero. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7148/L/11) del legislador Ruiz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2140
K’) Escuela Ceferino Namuncurá, de
Pampa de Achala. Vehículo entregado por el
Poder Judicial. Destino. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7163/L/11) de la
legisladora
Rodríguez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2140
L’) Ex intendente de la ciudad de Villa
Dolores Héctor Zani. Retiro de valores como
empleado del Estado provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6926/L/11) de los legisladores
Calvo Aguado y Gudiño, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2140
M’) Secretaría de Trabajo. Controles en
establecimientos urbanos y rurales, periodo
2008-2010. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6913/L/11)
de los legisladores Coria, Birri y Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2140
N’) Plan Provincial de Manejo del Fuego.
Fondos. Demora en la distribución. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7375/L/11)
del legislador Seculini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................2140
O’) Gobierno provincial. Deuda con
distintos organismos provinciales. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7402/L/11) de
los legisladores Lizzul y Jiménez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2140
P’) EPEC. Bonos emitidos para financiar la
nueva central de Pilar. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (7413/L/11)
de los legisladores Pozzi, Cugat, Dressino,
Cargnelutti, Matar y Poncio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2140
Q’) Paraje El Simbolar, Dpto. Cruz del
Eje. Obra de agua potable. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7502/L/11) de la
legisladora Díaz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba .........................................2140
R’) Ciudad de Villa Dolores. Obra de gas
natural. Aporte no reintegrable por parte de la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7511/L/11) de los legisladores
Gudiño, Poncio, Calvo Aguado, Matar, Nicolás,
Cugat, Dressino, Cargnelutti, Giaveno, Pozzi y
Rossi, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………..2140

2125

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION - 07-IX-2011
S’) Programa “Internet para Educar”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7512/L/11) de la
legisladora
Rodríguez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2140
T’) Secretaría de Transporte. Acciones
en materia de transporte interubano. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7523/L/11)
del legislador Seculini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2140
U’) Localidad de Berrotarán. Medidas de
seguridad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7529/L/11) de la legisladora Lizzul,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2140
V’) Programa “Córdoba con Ellas”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7603/L/11) de los
legisladores Calvo Aguado, Matar, Cugat,
Dressino, Cargnelutti y Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................2140
W’) Obra Centro Cívico del Bicentenario.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7607/L/11) del
legislador Roganti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba .........................................2140
X’) Banco de la Provincia de Córdoba.
Préstamos otorgados entre 2000-2010. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(7611/L/11) de los legisladores Pozzi, Giaveno,
Cugat, Gudiño, Dressino, Matar, Cargnelutti.
Razzetti, Nicolás y Poncio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2140
Y’)
Dependencias
hospitalarias
provinciales. Probables irregularidades en
donación de sangre. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7614/L/11) de los
legisladores Cugat, Gudiño, Dressino, Matar,
Nicolás, Poncio, Pozzi, Giaveno, Cargnelutti,
Gudiño, Razzetti y Calvo Aguado, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................2140
Z’) Ministerio de Obras y Servicios
Públicos. Subsidios para realización de obras a
asociaciones, fundaciones, cámaras, etc. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(7619/L/11) del legislador Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2141
10.Juez
de
Conciliación
de
Novena
Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Designación. Acuerdo. Pliego (7816/P/11) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba ……………………………….2148
11.- Asuntos entrados a última hora:
XXXII.- Localidad de La Para, Dpto. Río
Primero. 100º Aniversario. Interés legislativo.
Actos conmemorativos. Adhesión. Proyecto de
declaración (7979/L/11) de los legisladores
Pozzi, Matar y Nicolás …………………………….2149
XXXIII.- Proyecto editorial periodístico
“ALFIL, el diario para leer”. Creación. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(7980/L/11) del legislador Maiocco ……….2149
XXXIV.- Ciudad de San Francisco, Dpto.
San Justo. 125º Aniversario. Beneplácito y
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adhesión. Proyecto de declaración (07984/L/11)
de la legisladora Feraudo ………………………2149
XXXV.- Día del Agricultor. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(07989/L/11)
de
los
legisladores
Vega,
Carreras, Senn, Matar, Seculini y Rivero …2149
XXXVI.- Quinta Circunscripción Judicial,
son asiento en la ciudad de San Francisco.
Procesos penales. Regulación. Proyecto de ley
(7990/L/11) del legislador Busso …………..2149
XXXVII.- Dr. Ricardo Balbín. 30º
Aniversario de su fallecimiento. Homenaje y
reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(7992/L/11) de los legisladores del bloque de la
Unión Cívica Radical ……………………………….2149
XXXVIII.- Seminario de Formación
Básica
de Mediadores, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(7993/L/11)
del
legislador
Passerini…………………………………………………….2150
XXXIX.- Despacho de comisión …2150
12.- Inmueble ubicado en el lugar denominado
Pozo del Loco o Pozo del Locro, Pedanía
Lagunilla, Dpto. Santa María. Declaración de
utilidad pública y sujeto a expropiación para la
regularización
dominial
de
espacios
comunitarios, viviendas particulares y a la
actividad comercial de la Comuna de Los
Cedros. Proyecto de ley (7813/E/11) del Poder
Ejecutivo,
con
despacho
de
comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular ………2150
13.- Sistema Provincial de Promoción en Red
de la Solidaridad Social "Ayudar". Creación.
Proyectos de ley compatibilizados (7826/L/11 y
6977/L/11) de los legisladores Brügge, Busso,
Pozzi, Rivero, Maiocco, Genesio de Stabio y
Albarracín,
y
del
legislador
Brügge,
respectivamente, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular ………2154
14.- A) Festival de Danzas Tradicionales
Japonesas “Bon Odori”, en Córdoba. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (7859/L/11)
del legislador Brügge. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………………2176
B) XII Jornadas Nacionales de Derecho
Procesal Constitucional, en Córdoba. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (7860/L/11)
del legislador Brügge. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba .......................2176
C) VIII Congreso de Prevención y
Asistencia
de
la
Drogadependencia,
en
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (7873/L/11) del legislador Sella.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………2176
D) Día del Docente. Conmemoración.
Adhesión. Proyecto de declaración (7949/L/11)
de los legisladores Rodríguez, Birri, Díaz,
Seculini, Serra, Serna, Bischoff, Roganti y
Lizzul. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.2176
E) Proyecto “Foro de Debate: Jóvenes
Ciudadanos”. Beneplácito y adhesión. Proyecto
de declaración (7950/L/11) d e la legisladora
Feraudo. Tratamiento conjunto en virtud del
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artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ............................2176
F) Poemario “Desafío”, de la profesora
Herminia Utrera Casalis de Bolatti. Publicación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(7951/l/11)
de
la
legisladora
Feraudo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………….2176
G) Taller de Música Experimental, de La
Luciérnaga.
Presentación.
Beneplácito
y
adhesión. Proyecto de declaración (7952/L/11)
de la legisladora Feraudo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........2176
H) Escuela “Magdalena T. de Charles”,
de Villa de las Rosas, Dpto. San Javier.
Fundación. Centenario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7956/L/11) de los
legisladores Gudiño, Cargnelutti, Razzetti,
Poncio, Pozzi, Cugat, Matar, Rossi, Calvo
Aguado, Giaveno y Nicolás. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ..............................2176
I) Jineteada Regional, en Buchardo,
Dpto. General Roca. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7959/L/11) del
legislador Pagliano. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba .......................2176
J) 77º Exposición Ganadera, Agrícola,
Industrial y Comercial, en Huinca Renancó,
Dpto. General Roca. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7960/L/11) del
legislador Pagliano. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba .......................2176
K) Feria del Libro, en Huinca Renancó,
Dpto. General Roca. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7963/L/11) del
legislador Birri. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ............................2176
L) 26º Fiesta Provincial del Agricultor, en
Alejo Ledesma, Dpto. Marcos Juárez. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(7969/L/11)
de
la
legisladora
Bressan.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………….2176
M) Escuela “Vicente Maldonado”, de
Sauce de los Quevedo, Dpto. Minas. Fundación.
Centenario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (7971/L/11) de la legisladora
Manzanares. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones ...2176
N) Primera Promoción de Egresados de
la Escuela de Aprendices de la Fábrica Militar de
Río Tercero. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (7972/L/11) del legislador Sella.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ................................2176
O) Jornada Porcina, en Adelia María,
Dpto. Río Cuarto. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7973/L/11) del
legislador Sella. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ............................2176

P) 12º Encuentro Nacional de Folclore
República Argentina, en Río Tercero. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(7974/L/11) del legislador Sella. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………….2176
Q) Seminario sobre el adulto mayor y las
implicancias psiquiátricas, en Villa María, Dpto.
Santa María. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (7975/L/11) del legislador Sella.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………….2177
R) Rally ciudad de Río Tercero. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(7977/L/11)
de
la
legisladora
Matar.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………….2177
S) IV Congreso de Culturas Originarias,
en la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (7978/L/11) de los
legisladores Coria y Birri. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones .....................................2177
T) Localidad de La Para, Dpto. Río
Primero. 100º Aniversario. Interés legislativo.
Actos conmemorativos. Adhesión. Proyecto de
declaración (7979/L/11) de los legisladores
Pozzi, Matar y Nicolás. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ......................2177
U) Proyecto editorial periodístico “ALFIL,
el diario para leer”. Creación. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(7980/L/11)
del
legislador
Maiocco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………2177
V) Ciudad de San Francisco, Dpto. San
Justo.
125º
Aniversario.
Beneplácito
y
adhesión. Proyecto de declaración (07984/L/11)
de la legisladora Feraudo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones .....................................2177
W) Día del Agricultor. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(07989/L/11)
de
los
legisladores
Vega,
Carreras, Senn, Matar, Seculini y Rivero.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………..2177
X) Dr. Ricardo Balbín. 30º Aniversario de su
fallecimiento. Homenaje y reconocimiento. Proyecto de
declaración (7992/L/11) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ................................2177
Y) Seminario de Formación Básica
de
Mediadores, en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (7993/L/11) del
legislador Passerini. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba…………………………………………………….2177
15.- Convenio de Colaboración, entre la Provincia y el
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. (líneas de
créditos para obras de gas). Ratificación. Proyecto de
ley (7861/E/11) del Poder Ejecutivo. Moción de
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………….2196
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 En la ciudad de Córdoba, a 7 días del mes de setiembre de 2011, siendo la hora 16 y 12:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Busso).- Con la presencia de 56 señores legisladores, declaro abierta
la 31º sesión ordinaria del 133º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Alicia Narducci a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Narducci procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2BIENVENIDA
Sr. Presidente (Busso).- Esta Presidencia informa a los señores legisladores que se
encuentran visitando nuestra Casa ciudadanos italianos y vecinos de la ciudad de Morteros, en
el marco del intercambio cultural argentino-italiano entre Morteros y Casselle Torinesse.
Les damos la bienvenida. (Aplausos).
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Busso).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la versión
taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Busso).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos en sus netbooks, pudiendo
solicitar el giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías en los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: quiero solicitar la incorporación de todos los legisladores
como coautores del proyecto en homenaje al ingeniero Gustavo Torresán, que vamos a tratar
en el día de la fecha.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señora legisladora.
Informo a los señores legisladores que, pulsando los respectivos links en la pantalla de
las netbooks, podrán acceder también al temario concertado en la reunión de Labor
Parlamentaria y al respectivo Orden del Día.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
7937/N/11
Nota de la Señora Legisladora Dressino
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
3241/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Dressino, Cugat, Matar, Calvo Aguado, Giaveno,
Cargnelutti, Pozzi, Nicolás y Faustinelli (MC), por el que crea el Registro de No Llamada que tiene por
objeto proteger a los usuarios de servicios telefónicos de abusos de telemarketing para publicitar, ofertar,
vender o regalar bienes o servicios.
A las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur¡Error! Marcador no definido., de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
7944/N/11
Nota de la Señora Legisladora Fernández
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
3022/L/09
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Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que establece la obligatoriedad del
Estado y de empresas subsidiadas, de garantizar el acceso al trabajo a personas con condena agotada que
hubiesen recuperado la libertad, sea condicionalmente o asistida, así como a los procesados que hubieren
sido excarcelados.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales¡Error! Marcador no definido. y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
7945/N/11
Nota de la Señora Legisladora Fernández
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
5424/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que crea cuatro Juzgados de
Primera Instancia en lo Civil con competencia en materia de Familia en la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
7946/N/11
Nota de la Señora Legisladora Fernández
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
5644/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que garantiza la protección integral
de personas en situación de calle y crea el “Programa de Asistencia Integral de Personas en Situación de
Calle o en Riesgo a la Situación de Calle”.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos¡Error! Marcador no definido., de Salud
Humana
y
de
Legislación
General,
Función
Pública,
Reforma
Administrativa
y
Descentralización¡Error! Marcador no definido.
7953/N/11
Nota del Señor Legislador Razzetti
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
5943/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Razzetti, por el que solicita al Ministro de
Agricultura, Ganadería y Alimentos (Art. 102 CP), informe si tiene algún programa o proyecto para
solucionar la problemática generada por la superpoblación de la paloma torcaza y otras especies
asociadas.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
7962/N/11
Nota del Señor Legislador Birri
Solicitando la rehabilitación de los siguientes Proyectos Nº:
1)4634/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri, Coria, Seculini, Lizzul, Jiménez, Rodríguez y
Díaz, por el que modifica el artículo 37 de la Ley Nº 9572 -Partidos Políticos- referido a excepciones para
ser afiliados y candidatos.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
2)5350/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri y Coria, por el que modifica los artículos 35,
58 y 59 de la Ley Nº 9164 -Productos químicos o biológicos de uso agropecuario-, referidos a notificación
a autoridades y aplicación aérea y terrestre de los mismos.
A las Comisiones de Salud Humana, de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización¡Error!
Marcador no definido.
7968/N/11
Nota del Señor Legislador Pozzi
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
5890/L/10
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Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que
establece el rescate de Títulos de Cancelación Previsional creados por Ley Nº 9504, emitidos entre
septiembre de 2008 y septiembre de 2010.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales¡Error! Marcador no definido., de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización¡Error! Marcador no definido.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
7947/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Birri, Díaz, Seculini, Serra,
Serna, Bischoff, Roganti y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la construcción de una nueva planta de tratamiento de residuos
sólidos urbanos en la zona de Los Espinillos, departamento San Alberto.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
III
7948/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Birri, Díaz, Seculini, Serra,
Serna, Bischoff, Roganti y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
dónde se encuentra el vehículo marca Renault 19 RL, dominio APN 644 entregado por el Poder Judicial a la
Comuna de Las Rabonas por Resolución Nº 57/10.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
IV
7949/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Birri, Díaz, Seculini, Serra,
Serna, Bischoff, Roganti y Lizzul, por el cual adhiere a la conmemoración del “Día del Docente”, que se
celebra cada 11 de septiembre en conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
V
7950/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere al “Foro de
Debate: Jóvenes Ciudadanos”, el que pretende integrar alumnos del 1º año del Ciclo Básico con alumnos
de 6º Grado de Nivel Primario en el área de Ciencias Sociales.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática¡Error! Marcador no
definido.
VI
7951/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual expresa beneplácito por
el Poemario “Desafío” de Ediciones Iberoamericanas 2011, del cual es autora .la Profesora Herminia Utrera
Casalis de Bolatti.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática¡Error! Marcador no
definido.
VII
7952/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere a la
presentación del Taller de Música Experimental, por parte de “La Luciérnaga”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
7954/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Razzetti, Poncio,
Pozzi, Cugat, Matar, Rossi, Calvo Aguado, Giaveno y Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, proceda al reacondicionamiento de la toma de agua para riego sobre el río Conlara,
denominada “Toma de los López”, de la localidad de Conlara, departamento San Javier.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables¡Error! Marcador no definido.
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IX
7955/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Razzetti, Poncio,
Pozzi, Cugat, Matar, Rossi, Calvo Aguado, Giaveno y Nicolás, por el cual adhiere a los festejos por el
Centenario de la fundación de la escuela “Adolfo Kapelusz”, de la localidad de Las Chacras, departamento
San Javier, a celebrarse el 23 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática¡Error! Marcador no
definido.
X
7956/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Razzetti, Poncio,
Pozzi, Cugat, Matar, Rossi, Calvo Aguado, Giaveno y Nicolás, por el cual adhiere a los festejos por el
Centenario de la fundación de la escuela “Magdalena T. de Charles”, de la localidad de Villa de las Rosas
departamento San Javier, celebradas del 2 al 4 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática¡Error! Marcador no
definido.
XI
7957/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual expresa beneplácito por la
obtención de la medalla de plata en el Mundial de Snipe desarrollado en Dinamarca por parte de Lucas
Pesci, de Carlos Paz, y Emanuel Aghem de Córdoba.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación¡Error! Marcador no
definido.
XII
7958/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual expresa beneplácito por la
participación de Agustín Ramonda en la Selección Argentina de Voley Juvenil en el Mundial desarrollado en
Brasil.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XIII
7959/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere a la “Jineteada
Regional”, a desarrollarse el 11 de septiembre en la localidad de Buchardo, departamento General Roca.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática¡Error! Marcador no
definido.
XIV
7960/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, adhiriendo a la “77ª Exposición
Ganadera, Agrícola, Industrial y Comercial” de la Sociedad Rural de Huinca Renancó, que se desarrolla del
6 al 11 de septiembre en la mencionada localidad del departamento General Roca.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables¡Error! Marcador no definido.
XV
7961/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual declara de Interés
Legislativo la 2º maratón solidaria denominada “ECCO Maratón 10K”, a llevarse a cabo el 1 de octubre en
la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación¡Error! Marcador no
definido.
XVI
7963/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual adhiere a la “Feria del Libro”
de Huinca Renancó, a desarrollarse del 22 al 24 de septiembre en la mencionada localidad del
departamento General Roca.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática¡Error! Marcador no
definido.
XVII
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7964/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, adhiriendo al “Día de las Bibliotecas
Populares”, a celebrarse el 23 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática¡Error! Marcador no
definido.
XVIII
7965/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual adhiere al “Día
Internacional de la Alfabetización”, a celebrarse el 8 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática¡Error! Marcador no
definido.
XIX
7966/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual adhiere al “Día
Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono”, a celebrarse el 16 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos¡Error! Marcador no definido.
XX
7967/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual adhiere al “Día
Internacional de la Paz”, a celebrarse el 21 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática¡Error! Marcador no
definido.
XXI
7969/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual adhiere a la “26º Fiesta
Provincial del Agricultor”, a realizarse del 9 al 11 de septiembre en la localidad de Alejo Ledesma,
departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXII
7970/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual expresa beneplácito
por la entrega, por parte del Ministerio de Justicia de la Provincia, de escrituras y títulos de posesión a los
pobladores de Estancia de Guadalupe.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos¡Error! Marcador no definido.
XXIII
7971/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual expresa beneplácito
por el centenario de la fundación de la escuela “Vicente Maldonado” de la localidad de Sauce de los
Quevedos, departamento Minas.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
7972/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual expresa beneplácito por la
“Primera Promoción de Egresados de la Escuela de Aprendices de la Fábrica Militar de Río Tercero”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática¡Error! Marcador no
definido.
XXV
7973/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere a la “Jornada
Porcina”, que se realizará el día 13 de septiembre en la localidad de Adelia María, departamento Río
Cuarto.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables¡Error! Marcador no definido.
XXVI
7974/L/11
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere al “12º Encuentro
Nacional de Folclore República Argentina”, a llevarse a cabo los días 9 y 10 de septiembre en la ciudad de
Río Tercero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática¡Error! Marcador no
definido.
XXVII
7975/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere al “Seminario sobre
el adulto mayor y las implicancias psiquiátricas”, a desarrollarse en los meses de septiembre, octubre y
noviembre en la Escuela de Enfermería del Instituto del Rosario de la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Salud Humana
XXVIII
7976/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Matar y Calvo Aguado, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre municipios y comunas del
departamento San Justo que adhirieron a la Ley Nº 9835, de creación del Fondo para la Descentralización
del Mantenimiento de Edificios Escolares, y montos remitidos a los mismos.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática¡Error! Marcador no
definido.
XXIX
7977/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual expresa beneplácito por la
realización del “Rally ciudad de Río Tercero”, a desarrollarse del 9 al 11 de septiembre por los caminos que
unen las ciudades de Río Tercero, Almafuerte y Embalse.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXX
7978/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Coria y Birri, por el cual declara de Interés
Legislativo el IV Congreso de Culturas Originarias, a realizarse del 11 al 14 de octubre en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
7813/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y sujeto
a expropiación un inmueble ubicado en el lugar denominado Pozo del Loco o Pozo del Locro, Pedanía
Lagunilla, departamento Santa María, a nombre de Los Cedros SRL, teniendo como objeto la
regularización dominial en relación a espacios comunitarios, viviendas particulares y a la actividad
comercial de la Comuna de Los Cedros.
Al Orden del Día

-5INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA GUSTAVO TORRESÁN. CORDOBÉS, NO
VIDENTE, ENCARGADO DEL SISTEMA DE SEPARACIÓN DEL MICROSATÉLITE
“VÍCTOR”. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
Sr. Presidente (Busso).- De acuerdo con el artículo 143 del Reglamento Interno y
conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al
proyecto 7858/L/11, que rinde memoria al ingeniero mecánico electricista cordobés Gustavo
Torresán, quien fue encargado del sistema de separación del microsatélite Víctor, el primer
satélite artificial concebido en nuestra Patria.
Antes de concederle la palabra a la legisladora Nancy Lizzul, quiero comunicarles que
por este homenaje al ingeniero Gustavo Torresán nos acompañan su padre, Jorge Torresán;
su madre, Elda Oña; su esposa, Alicia Oña de Torresán; su hija, María Fernanda Torresán; el
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comodoro Jorge Muñoz, del Instituto Universitario Aeronáutico, y familiares y amigos del
homenajeado.
Tiene la palabra la legisladora Nancy Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: el 29 de agosto de 1996, hace apenas 15 años, se
lanzaba al espacio el satélite Víctor.
El satélite Sat-1 Víctor es el primer satélite artificial concebido, diseñado, calificado e
integrado en la Argentina. Fue denominado Víctor en homenaje al ingeniero Víctor Aruani,
fallecido antes de concluir el proyecto.
Fue desarrollado en Córdoba, en nuestra Provincia, en el Centro de Investigaciones
Aplicadas del Instituto Universitario Aeronáutico de Córdoba.
El Víctor ha sido una proeza que merece ser reconocida y valorada porque exaltó una
vez más la potencialidad de la producción argentina, aun surcando un espacio infinito y
desconocido, con medios escasos -tanto materiales como económicos-, pero con eficacia,
eficiencia y mucha perseverancia. Víctor y el equipo que logró tan magnífico desarrollo
prestigiaron a nuestra Nación ante el mundo.
Nuestro homenaje de hoy es a la memoria del ingeniero Gustavo Torresán,
recientemente fallecido en diciembre del año pasado. Ingeniero cordobés, no vidente,
miembro del equipo que llevó adelante la construcción de este satélite. Fue el responsable de
la separación del microsatélite.
Ingeniero Gustavo Torresán, hijo de un matrimonio ejemplar que hoy nos está
acompañando, prestigioso comerciante de la calle 25 de Mayo y orgullo cordobés. Ingeniero
Gustavo Torresán, una persona de bien, excelente profesional, dotado de una multiplicidad de
facetas, destacándose la técnica, la académica y la humana.
Durante tres décadas participó y lideró gran cantidad de iniciativas tecnológicas, del
área de Defensa, en particular de los proyectos Alacrán, Cóndor y el Sat-1 Víctor.
Durante los últimos 17 años de su vida sobrellevó su ceguera, afección que no limitó su
actividad profesional; por el contrario, exacerbó su creatividad e imaginación, demostrándolo
en múltiples ideas y proyectos para constituirse en un ejemplo a seguir y en una prueba
legítima de que la discapacidad no debe entenderse como un impedimento sino como una
circunstancia de vida.
El 6 de diciembre de 2010, con sólo 56 años, nos abandonaba. Falleció en Córdoba, en
sombras, dejando el más grande de los legados: con sacrificio, amor y perseverancia todo se
puede.
Su vida es el mejor ejemplo de que una discapacidad no es una razón impeditiva, no es
motivo para resignarnos; por el contrario, es una razón más que suficiente para agudizar las
capacidades. Con voluntad y tesón nos ayuda a reponernos y a seguir adelante.
Señor presidente: deseo agradecer al señor Guillermo Boriolli, quien nos hizo tomar
conocimiento de esta situación que previamente ignorábamos y sentirnos orgullosos de un
cordobés que hoy no está, pero que gracias a él y a su equipo, hemos recorrido el mundo.
Deseamos reconocer y homenajear la memoria del ingeniero Gustavo Torresán.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Por una cuestión formal debo poner en consideración el
proyecto 7858/L/11.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
De esta manera queda rendido el homenaje al ingeniero Gustavo Torresán.
Solicito a la legisladora Lizzul me acompañe a hacer entrega de la plaqueta recordatoria
a su padre, el señor Jorge Torresán.
 Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE RESOLUCION – 07858/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Al cumplirse el día 29 de agosto de 2011 quince años desde el lanzamiento del
primer satélite artificial concebido, diseñado, calificado e integrado en Argentina, disponer la realización de
un homenaje y reconocimiento a la memoria del cordobés Gustavo Torresan, recientemente fallecido,
ingeniero mecánico electricista, quien en condición de “no vidente” fue el encargado del sistema de
separación del microsatélite “Víctor”, destacando su capacidad de trabajo y sacrificio por la ciencia.
ARTÍCULO 2º.- Encomendar a la Presidencia del Cuerpo la gestión conducente a la realización del
homenaje dispuesto por la presente Resolución, con invitación al recinto a los familiares.
ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Bloque del Frente Cívico y Social¡Error! Marcador no definido..
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FUNDAMENTOS
El Satélite Víctor
El Satélite SAT-1 Víctor es el primer satélite artificial concebido, diseñado, calificado e integrado en
Argentina. Fue un satélite experimental con fines educativos y como demostrador tecnológico.
Fue desarrollado en el Centro de Investigaciones Aplicadas del Instituto Universitario Aeronáutico
de Córdoba y lanzado el 29 de agosto de 1996 desde el cosmódromo Plesetsken Rusia por el lanzador
ruso Molniya junto a los satélites Magion-5 y Prognoz-M2.
El desarrollo de “Víctor” no fue simple ni fácil. Preparación de los técnicos; profundas labores de
investigación. Construcción de una “sala limpia” que debía asegurar el montaje de cada componente libre
de toda posible partícula de suciedad o bacterias. Cantidades de ensayos; análisis de materiales y
componentes; obtención de distintos elementos; estudios de las condiciones del espacio que se debía
mantener en órbita; complejos manejos y pronósticos de las temperaturas, como tantos factores más,
hicieron que el proyecto fuese complicado, pero es indudable que la pericia y la profesionalidad de todo el
equipo que trabajó en este desarrollo se acercó a la excelencia y logró así resultados exitosos y
admirables.
El satélite Víctor se mantuvo en órbita alrededor de la tierra durante tres años y tres meses, y
efectuó unas 17 mil rotaciones a nuestro planeta hasta su desintegración prevista. Durante este tiempo se
obtuvieron importantes fotografías con las cámaras montadas en el satélite y comandadas desde la tierra,
y un incomparable nivel de información almacenada y resguardada, además de un importante
aprendizaje que será aplicado a los nuevos satélites ya desarrollados.
Cabe destacar que muchas de las piezas del satélite se hicieron con restos tecnológicos de otros
componentes o con “adaptaciones criollas” pero realizadas con alta rigurosidad, en virtud de que la
compra de materiales calificados a países de avanzada habría reducido tiempos, pero también habría
reducido el presupuesto.
Su Historia
Con el objetivo inicial de explorar los alcances educativos, científicos y comerciales de satélites de
pequeña masa y bajo costo, a fines de agosto de 1996, el satélite argentino m SAT-1 "Víctor",
desarrollado en el Instituto Universitario Aeronáutico de Córdoba, fue puesto en órbita por un cohete
portador ruso del tipo Semiorka Molnya.
Los primeros pasos del proyecto m SAT-1 "Víctor" se remontan a marzo de 1992. La filosofía que
desde el comienzo guió el desarrollo del microsatélite se orientó a la obtención de resultados de bajo costo
y en un tiempo reducido respecto de los tiempos convencionales manejados por los programas espaciales.
Si bien la duración total, hasta el momento de la puesta en órbita y recepción en Tierra de las
primeras señales, fue de 46 meses, un tiempo que puede considerarse largo, en este intervalo deben
incluirse el diseño, la construcción y el ensayo de modelos de laboratorio, un modelo de ingeniería, un
modelo de calificación y un modelo de vuelo. Durante estas etapas se tuvo que trabajar en el desarrollo
de sensores, de tecnología de paneles solares y de hardware de comunicaciones para las condiciones
ambientales de la alta ionosfera. Es importante aclarar que si en lugar de desarrollar propios se hubiese
comprado material espacial calificado, se habrían acortado considerablemente los tiempos de desarrollo,
pero los costos involucrados habrían terminado rápidamente con el proyecto mismo.
Este se inició con una serie de estudios preliminares.
Luego siguió un período de trabajo paciente y reiterativo, que incluyó múltiples ensayos sobre
modelos de laboratorio tanto como simulaciones computarizadas, orientados a la detección de puntos
tecnológicos críticos. En este estadio, y como resultado de las negociaciones con las empresas
Glavcosmos/NPO Lavochkin de la Federación Rusa, se tomó la decisión de transportar a "Víctor" como
carga secundaria de la misión PROGNOZ M2 utilizando el lanzador ruso Molnya. El microsatélite argentino
se ubicaría en la cuarta etapa y se separaría de ella a continuación de la separación tercera/cuarta etapa.
De esta forma quedaban definidos los parámetros iniciales de la órbita.
El costo: 1 millón de dólares. Esta cifra es cinco veces menor a la que se paga en el mercado
satelital. En Sudamérica sólo Brasil y México armaron aparatos similares y este ultimo fallo. Chile compro
uno en Inglaterra en cinco millones de dólares. Lo enviaron al espacio junto a un enorme satélite
ucraniano, pero cuando fue eyectado de la nave los resortes que debían expulsarlo no funcionaron.
En el caso del Satélite Víctor, para no quedar como un triste apéndice, a semejanza del chileno,
debía confiar en sus resortes. Claro que estos no eran los clásicos espaciales, sino una pieza del sistema
de embrague de un terrenal Fiat 128. Una típica viveza criolla que descubrió el ingeniero Gustavo
Torresan.1
En mayo de 1994 se estuvo en condiciones de comenzar el montaje de las partes mecánicas y
electromecánicas, la incorporación del instrumental electrónico y el desarrollo del software. En esta fase
se concretó un modelo de ingeniería para estudios de compatibilidad del espacio disponible respecto del
equipamiento y se efectuaron ensayos funcionales, lo que requirió el desarrollo de un sistema de
simulación en tiempo real. Finalizada esta fase de desarrollo se procedió a integrar el modelo de
calificación, que fue sometido a diversos tipos de ensayos de vibración, de excitación térmica en cámara
de vacío y a choques y excitación acústica. El modelo "sobrevivió" estas pruebas y posibilitó el paso a la
fase final.
En noviembre de 1995 se comenzó a ensamblar el modelo de vuelo. La integración de sus partes
se debió hacer en una sala "limpia", esto es, climatizada y presurizada. El transporte del microsatélite se
efectuó en un contenedor cuyo interior reproducía las condiciones ambientales de la sala "limpia". En julio
1

Clarín, Junio de 1996
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de 1996, se trasladó a "Víctor" a las instalaciones de NPO Lavochkin en Khimki, Moscú. Desde allí, por vía
aérea, se efectuó el traslado al área de lanzamiento. Simultáneamente, en Córdoba se finalizaba la
construcción de la estación terrena de telemetría y comando desde donde serian recibidas las primeras
señales de "Víctor".
Ya en el cosmódromo de Plesetsk (Federación Rusa) se realizaron los ensayos finales y la
incorporación de "Víctor", en estado desactivado, en el vehículo portador (Fig. 3). El lanzamiento se
efectuó sin inconvenientes.
Producida exitosamente la separación, se arribó al instante crucial sobre el que confluyeron los casi
cuatro años de trabajo, que los expertos llaman "verificación de órbita", y que incluye la activación de la
computadora de abordo, la verificación del funcionamiento de todos los subsistemas, la activación del
sistema de estabilización con el objeto de minimizar la rotación del satélite, el enlace radioeléctrico entre
el satélite y la estación terrena y, por último, el seguimiento y recepción de los datos en tierra.
Luego de una espera angustiante, a los 54 minutos de haber sido puesto en órbita alrededor de la
Tierra, el 29 de agosto de 1996 a las 9.31 horas de Moscú fueron recibidas en la estación terrena de
Córdoba las primeras señales de "Víctor".
Ingeniero Gustavo Torresan
Ingeniero cordobés, no vidente, que formó parte del equipo que llevo adelante la construcción del
satélite Víctor.
Una persona de bien, un excelente profesional y un hombre con una multitud de facetas, entre las
cuales se destacan la técnica, la académica y la humana. Durante 3 décadas participó y lidero gran
cantidad de proyectos tecnológicos de defensa, destacando el proyecto Alacrán, el proyecto Cóndor y el
proyecto mSat 1 “Víctor”.
Gustavo Torresan era un apasionado de la docencia, esto se plasmo en la dirección de mas de 25
trabajos finales, en donde no solo hizo hincapié en la excelencia técnica/científica si no que también
sembró pasión por la actividad espacial.
En los últimos 17 años de su vida sobrellevo su ceguera, esto no limitó su actividad profesional,
sino todo lo contrario: exacerbo su creatividad e imaginación demostrada en múltiples ideas y proyectos,
constituyéndose en un ejemplo a seguir y en una prueba legítima de que la discapacidad no debe
entenderse como un impedimento, sino como una circunstancia de la vida.
Distinciones y Premios Obtenidos:
- Reconocimiento Fuerza Aérea: 10/10/96
- Reconocimiento Instituto Universitario Aeronáutico: 18/10/96
- Diploma De Honor Otorgado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba: 14/11/1997
- Medalla De Honor: Gobierno de la Provincia de Córdoba: 07/07/1997
- Ciudadano Ilustre de La Provincia De Córdoba
El Ingeniero Torresan fue el responsable del sistema de separación del satélite:
Córdoba.- Un resorte del sistema de embrague de los automóviles Fiat 128 fue el dispositivo
principal empleado para provocar la separación del satélite Víctor del cohete Ruso Moinia, para que aquel
entrara en orbita alrededor de la tierra. El dato pone en evidencia el ingenio de los técnicos argentinos.
El “autor intelectual” de esta adaptación fue Gustavo Torresan, un ingeniero mecánico electricista
de 39 años.2
Un Nuevo Desafío3
La construcción en córdoba del primer micro satélite demando años del trabajo. Un números equipo
de científicos y técnicos dejaron horas de su vida en el proyecto. Y entre estas historias personales que se
entrecruzan en un programa común sobresale una: Gustavo Torresan es un ingeniero mecánico
electricista que tuvo a su cargo el diseño del sistema de separación y cooperó en la construcción de los
paneles solares para el Víctor, entre otras tareas. Esto no tendría nada de novedoso, si no fuera porque
Torresan quedó ciego por una grave enfermedad. Y siguió trabajando. Hubo momentos en que sus
compañeros del Instituto Universitario Aeronáutico debieron acercarle las tareas hasta su casa. Pero hoy,
Torresan volvió a ocupar su lugar junto al resto del equipo. La fabricación del Usat-2 lo incluyo
nuevamente en sus planes y él no quiso negarse a un nuevo desafío.
El día 6 de diciembre de 2010. A la corta edad de 53 años, fallece el Ingeniero Gustavo Torresan
dejando el más grande de los legados, el sacrificio, el amor por lo que hacemos, todo lo puede.
Su vida es el mejor ejemplo de que una discapacidad no necesariamente es una razón impeditiva,
no es motivo para resignarnos, sino por el contrario agudiza otras capacidades, las utilizamos para
reponernos y seguir adelante.
El presente proyecto procura dar a conocer a una persona, y a través de ella a un proyecto, que
merece ser reconocido y valorado porque demuestra con claridad la capacidad de los argentinos aún
latente para explorar el espacio a través de satélites como el “Víctor”, que fue desarrollado, montado y
construido totalmente en el país.
A pesar de los escasos medios disponibles, tanto materiales como económicos, el ingenio
agudizado, la capacidad y el tesón de todo el equipo que trabajó en este desarrollo tecnológico de gran
magnitud fue capaz de lograr resultados admirables, que prestigiaron a la nación ante el mundo.
“Lo que caracteriza al hombre de ciencia no es la posesión del conocimiento o verdades
2
3

La Nación, 1 de septiembre de 1996
La Voz del Interior, 7 de abril de 1997

2136

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION - 07-IX-2011
irrefutables, sino la investigación desinteresada e incesante de la verdad”. Karl Popper.
Bloque del Frente Cívico y Social.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 7858/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Realizar un homenaje y reconocimiento a la memoria del Ingeniero Mecánico
Electricista cordobés, Gustavo Torresán, quien en condición de “no vidente” fue el encargado del sistema
de separación del Microsatélite “Víctor”, destacando su capacidad de trabajo y sacrificio por la ciencia, al
haberse cumplido el día 29 de agosto de 2011 quince años desde el lanzamiento del primer satélite
artificial concebido, diseñado, calificado e integrado en Argentina.
Artículo 2º.- Encomendar a la Presidencia del Cuerpo la gestión conducente a la realización del
homenaje dispuesto por la presente Resolución, con invitación al recinto a los familiares.
Artículo 3º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.

-6CASA DE GOBIERNO. DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO
CÍVICO. IMPACTO AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Busso).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo establecido en la Comisión de Labor
Parlamentaria, solicito que el proyecto correspondiente al punto 47 del Orden del Día sea
girado al archivo.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de enviar a archivo el proyecto
correspondiente al punto 47 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6929/L/11
Proyecto de Resolución
Iniciado por los Legisladores Lizzul y Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al impacto ambiental que producirá la construcción
del nuevo Centro Cívico y la consecuente demolición de la Casa de las Tejas.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-7A) PUBLICIDAD OFICIAL. MONTOS DESTINADOS Y DISTRIBUCIÓN EN LOS
MEDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PAICOR. PRESTACIÓN EN ESCUELAS RURALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) NUEVA CENTRAL PILAR. MANTENIMIENTO Y FINANCIAMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
D) LEY 7232 (PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Busso).- Continúa en el uso de la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en el mismo sentido, solicito que los proyectos
correspondientes a los puntos 13, 19, 40 y 59 del Orden del Día vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión de los
proyectos correspondientes a los puntos 13, 19, 40 y 59 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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6445/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diferentes aspectos relacionados con la distribución de la publicidad
oficial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6659/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la prestación actual del
Paicor en escuelas rurales.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6804/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al mantenimiento y financiamiento de
la Nueva Central Pilar.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7638/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Roganti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la
Ley Nº 7232, promoción del desarrollo turístico.
Comisiones: Turismo y Relación con el Desarrollo Regional y de Economía, Presupuesto y
Hacienda¡Error! Marcador no definido.

-8A) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) FRIGORÍFICO ESTANCIA LA TRINIDAD, DE ONCATIVO. TRATAMIENTO DE
EFLUENTES CLOACALES Y VERTEDERO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 46 y 48 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para ser tratados en la
33º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 33º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 46 y
48 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 33º sesión ordinaria.
PUNTO 46
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
6123/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri, Genesio de Stabio, Asbert,
Rivero, Olivero y Fernández, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con la Ley Nº 9814, de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7254/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul, Rodríguez y Díaz, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el tratamiento de efluentes cloacales y el
vertedero del frigorífico Estancia La Trinidad de la ciudad de Oncativo.
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Comisión: Asuntos Ecológicos

-9A) HOSPITAL REGIONAL DR. RENÉ FAVALORO IN MEMORIAL, EN HUINCA
RENANCÓ. SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA Y UNIDAD CORONARIA. PEDIDO DE
INFORMES.
B) BANCO DE SANGRE Y SERVICIO DE HEMOTERAPIA DE LA CLÍNICA CARAFFA.
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.
PEDIDO DE INFORMES.
C) SUBSIDIO DE HOGARIZACIÓN FIJADO POR LA APROSS DESDE EL AÑO 2008.
PEDIDO DE INFORMES.
D) INSECTO FLEBÓTOMO TRASMISOR DE LA LEISHMANIASIS. RASTREO Y
ACCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
E) HOSPITAL REGIONAL, DE UNQUILLO. LOCACIÓN DE UN INMUEBLE PARA EL
FUNCIONAMIENTO. PODER EJECUTIVO. PEDIDO DE INFORMES.
F) SERVICIO DE EMERGENCIAS 136. INTERVENCIÓN EN EL SINIESTRO
OCURRIDO EN Bº VILLA ADELA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, EL 13/12/2010. PEDIDO
DE INFORMES.
G) REVISTA EDUCANDO, EDITADA POR LA DIRECCIÓN DEL IPEM 281, EN RÍO
CUARTO. NOTA FIRMADA POR EL DIRECTOR. PEDIDO DE INFORMES.
H) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. CONCURSOS PARA CUBRIR
VACANTES DE DIRECTOR DE JURISDICCIÓN, DE SUBDIRECTOR DE JURISDICCIÓN Y
DE JEFE DE ÁREA DE LA (DECRETO Nº 888/10). CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO
DE GOBIERNO Y AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN PARA
INFORMAR.
I) DIRECCIÓN DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CERTIFICADOS
DE INSPECCIÓN FINAL A EMPRESAS Y COMERCIOS. OTORGAMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
J) LEY NACIONAL 19.587, DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO. CAPÍTULO
18 –PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. CUMPLIMIENTO EN EDIFICIOS PÚBLICOS
PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
K) MINISTERIO DE GOBIERNO, DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
DE TRÁNSITO Y POLICÍA CAMINERA. AUTOPISTA ENTRE PILAR Y LAGUNA LARGA.
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EL 29 DE OCTUBRE DE 2010. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) CENSO NACIONAL. CENSO DE FAMILIAS DE NACIONALIDAD BOLIVIANA
RESIDENTES EN BELL VILLE. OMISIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M) AUTOPISTA CÓRDOBA-VILLA MARÍA. OPERATIVO DE PREVENCIÓN POR
PARTE DE LA RAC ANTE UNA ALERTA METEOROLÓGICA. PEDIDO DE INFORMES.
N) AUTOPISTA CÓRDOBA-VILLA MARÍA. ACCIDENTE VIAL. ACTUACIÓN DE LA
POLICÍA CAMINERA ANTE UNA ALERTA METEOROLÓGICA. CONVOCATORIA AL
SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
O) ORGANISMOS DEL PODER EJECUTIVO. GASTOS EN PROPAGANDA Y
PUBLICIDAD EN EL AÑO 2010. PEDIDO DE INFORMES.
P) PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO. EJECUCIÓN DE PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS EN 2010. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) POLICÍA CAMINERA. PUESTO DE CONTROL UBICADO EN LA SALIDA SUR DE
LA LOCALIDAD DE BRINKMANN. ACCIONAR. PEDIDO DE INFORMES.
R) PARQUE DE LAS TEJAS. CONSTRUCCIÓN. CONVENIOS FIRMADOS CON LAS
CÁMARAS DE TURISMO, DE COMERCIO Y EMPRESARIAL DE DESARROLLISTAS
URBANOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) FIDEICOMISO “CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO”. CREACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) COMEDORES INFANTILES QUE DEPENDEN DEL GOBIERNO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) CASA DE GOBIERNO. PIEZAS Y OBJETOS DE VALOR O INTERÉS CULTURAL.
TRASLADO Y RESGUARDO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) POLICÍA PROVINCIAL. POSIBLE PARTICIPACIÓN EN CURSOS DE
CAPACITACIÓN Y/O ADIESTRAMIENTO EN EL EXTERIOR DEL PAÍS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) HOSPITAL DR. EMILIO VIDAL ABAL, DE OLIVA. CRISTIAN MARIANO
PELLIZA. DESAPARICIÓN Y MUERTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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X) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS. SOBREFACTURACIÓN DE SERVICIOS.
PEDIDO DE INFORMES DEL 10 DE JUNIO DE 2008. FALTA DE RESPUESTA. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) POLICÍA CAMINERA. PUESTO SOBRE LA RUTA PROVINCIAL Nº 1. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) REGISTRO PROVINCIAL DE TUMORES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) PUBLICIDAD OFICIAL EN EL AÑO 2010. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B’) FUNDACIÓN FUNCAVI. OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C’) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. SERVICIO DE TRANSPORTE A
PERSONAS DISCAPACITADAS. CONTRATACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
D’) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD. DESEMPEÑO Y CAUSAS DE LA RENUNCIA
DEL EX SECRETARIO, Y VINCULACIÓN DE FUNCIONARIOS CON LA FIRMA
INFLUENCIA SRL. PEDIDO DE INFORMES.
E’) PROGRAMA DE REPARACIÓN DE VIVIENDAS. SR. MINISTRO DE
DESARROLLO SOCIAL. COMPARECENCIA PARA INFORMAR. SOLICITUD.
F’) IPEM Nº 273 MANUEL BELGRANO, DE CRUZ DEL EJE. SITUACIÓN EDILICIA.
PEDIDO DE INFORMES.
G’) RÍO LOS SAUCES. OBRA DE REORDENAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) PAICOR. CRITERIO DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BENEFICIARIOS.
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA. COMPARECENCIA PARA
INFORMAR.
I’) COUNTRY CARLOS PAZ GOLF CLUB, EN PROXIMIDADES DE LA COMUNA DE
SAN ANTONIO. POSIBLE AUTORIZACIÓN DE FUENTE ACUÍFERA O PERFORACIÓN
PARA EXTRACCIÓN DE AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
J’)
VIVIENDAS
ENTREGADAS
POR
EL
GOBIERNO
PROVINCIAL.
ADJUDICATARIOS QUE NO CUMPLIMENTARON CON SUS OBLIGACIONES DE PAGO O
FUERON ABANDONADAS, USURPADAS O ALQUILADAS. RECUPERO. PEDIDO DE
INFORMES.
K’) ESCUELA CEFERINO NAMUNCURÁ, DE PAMPA DE ACHALA. VEHÍCULO
ENTREGADO POR EL PODER JUDICIAL. DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
L’) EX INTENDENTE DE LA CIUDAD DE VILLA DOLORES HÉCTOR ZANI. RETIRO
DE VALORES COMO EMPLEADO DEL ESTADO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M’) SECRETARÍA DE TRABAJO. CONTROLES EN ESTABLECIMIENTOS URBANOS Y
RURALES, PERIODO 2008-2010. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL FUEGO. FONDOS. DEMORA EN LA
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O’)
GOBIERNO
PROVINCIAL.
DEUDA
CON
DISTINTOS
ORGANISMOS
PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
P’) EPEC. BONOS EMITIDOS PARA FINANCIAR LA NUEVA CENTRAL DE PILAR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) PARAJE EL SIMBOLAR, DPTO. CRUZ DEL EJE. OBRA DE AGUA POTABLE.
PEDIDO DE INFORMES.
R’) CIUDAD DE VILLA DOLORES. OBRA DE GAS NATURAL. APORTE NO
REINTEGRABLE POR PARTE DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
S’) PROGRAMA “INTERNET PARA EDUCAR”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T’) SECRETARÍA DE TRANSPORTE. ACCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE
INTERUBANO. PEDIDO DE INFORMES.
U’) LOCALIDAD DE BERROTARÁN. MEDIDAS DE SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
V’) PROGRAMA “CÓRDOBA CON ELLAS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W’) OBRA CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
X’) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PRÉSTAMOS OTORGADOS ENTRE
2000-2010. PEDIDO DE INFORMES.
Y’)
DEPENDENCIAS
HOSPITALARIAS
PROVINCIALES.
PROBABLES
IRREGULARIDADES EN DONACIÓN DE SANGRE. PEDIDO DE INFORMES.
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Z’) MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. SUBSIDIOS PARA
REALIZACIÓN DE OBRAS A ASOCIACIONES, FUNDACIONES, CÁMARAS, ETC. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 12 inclusive; del 14 al 18 inclusive; del 20 al 39 inclusive; del 41 al 45 inclusive y
del 49 al 58 inclusive, del Orden del Día, vuelvan a comisión con preferencia para ser tratados
en la 34º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 34º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
12 inclusive; del 14 al 18 inclusive; del 20 al 39 inclusive; del 41 al 45 inclusive y del 49 al 58,
inclusive del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 34º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6359/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la situación del Hospital Regional Dr. René
Favaloro In Memorial de Huinca Renancó, especialmente respecto a la habilitación del Servicio de Terapia
Intensiva.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6025/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Rodríguez, Lizzul y Díaz, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los resultados de las inspecciones
realizadas por el Ministerio de Salud en el Banco de Sangre y el Servicio de Hemoterapia de la Clínica
Caraffa desde el año 2008 a la fecha.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6147/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Calvo Aguado, Poncio, Cugat,
Matar, Pozzi, Cargnelutti, Razzetti, Rossi, Giaveno y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la modalidad con que la Apross
distribuye los recursos asignados al subsidio de hogarización desde el año 2008.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6418/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi,
Nicolás, Dressino, Giaveno, Cugat, Rossi y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos referidos al rastreo y acciones del Ministerio de Salud relacionados
con la aparición del insecto flebótomo transmisor de la Leishmaniasis.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6639/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Gudiño, Razzetti, Calvo Aguado y
Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible locación
de un inmueble en la localidad de Unquillo para el funcionamiento total o parcial del Hospital Regional.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 6
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6777/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la intervención del servicio de emergencias 136 en relación al
siniestro ocurrido el 13 de diciembre en barrio Villa Adela de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6414/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Rodríguez, Seculini y Lizzul, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la publicación de la Revista
“Educando”, editado por la Dirección del IPEM Nº 281 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6163/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Dressino, Cugat y Pozzi, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la comparecencia del Ministro de Gobierno y del Secretario General de la
Gobernación en el recinto (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los concursos realizados mediante Decreto
Nº 888/10, para cubrir cargos vacantes en la Administración Pública Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6416/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Rodríguez, Seculini, Jiménez y
Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al otorgamiento de certificados de inspección final, a empresas y comercios, por la Dirección de
Bomberos de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización¡Error!
Marcador no definido.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6421/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento del Capítulo 18 -Protección contra
Incendios- de la Ley Nacional Nº 19.587 en edificios públicos provinciales.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6436/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Dirección de Prevención de
Accidentes de Tránsito y la Policía Caminera, procedimientos realizados el 29 de octubre en la autopista
entre Pilar y Laguna Larga, tipos de operativos por alerta meteorológica.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6443/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Lizzul, Rodríguez y Díaz, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento si el 27 de
noviembre fueron censadas 40 familias de nacionalidad boliviana residentes en la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6463/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Birri, Bischoff, Seculini, Serna, Lizzul
y Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al accionar de la Empresa Caminos de las Sierras en la prevención de accidentes ante cambios

2142

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION - 07-IX-2011
climatológicos y al control de la calzada y zonas aledañas, en virtud de lo acontecido en la autopista
Córdoba-Villa María, entre Pilar y Laguna Larga.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6469/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Lizzul, Rodríguez, Díaz,
Bischoff, Serna y Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la comparecencia del Sr.
Ministro de Gobierno en el recinto (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el trágico accidente ocurrido
sobre la autopista Córdoba - Villa María, a la altura del km 655 el pasado 28 de octubre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6478/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a criterios de distribución y gastos de
publicidad y propaganda del Gobierno Provincial en el año 2010.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6563/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Rossi, Giaveno, Calvo Aguado,
Gudiño, Cugat, Cargnelutti y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a gastos de publicidad oficial en el periodo 1 de enero al 31 de
octubre de 2010.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6580/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Poncio, Gudiño, Pozzi,
Dressino, Cargnelutti, Cugat, Matar y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al accionar de la policía caminera en el control
ubicado en la salida sur de la ciudad de Brinkmann.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6872/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
la construcción del “Parque de las Tejas” y el envío de los convenios firmados con las Cámaras de
Turismo, de Comercio y Empresarial de Desarrollistas Urbanos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6873/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 la
creación del Fideicomiso “Centro Cívico del Bicentenario”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6879/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los comedores infantiles que
dependen del Gobierno Provincial, desde el año 2009.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos¡Error! Marcador no definido.
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PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6894/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna y Lizzul, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al traslado y resguardo de
piezas y objetos considerados de valor o interés cultural desde la demolición de la Casa de Gobierno.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6917/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Rodríguez, Jiménez, Bischoff y
Seculini, por el que solicita al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre la posible participación
de personal de la Policía Provincial en cursos de capacitación y/o adiestramiento en el exterior del país en
el periodo 2008-2010, así como la posibilidad que se reitere en el año en curso.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7004/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la desaparición y muerte del paciente
Cristian Mariano Pelliza, quien estaba internado en el Hospital Dr. Emilio Vidal Abal de la ciudad de Oliva.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7014/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 respecto de la falta de respuesta al
pedido de informes del 10 de junio de 2008, referido al problema suscitado entre vecinos de Camino San
Carlos y la Empresa Aguas Cordobesas por sobrefacturación de servicios.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7017/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi y Pozzi, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el puesto de
la Policía Caminera sobre la Ruta Provincial Nº 1, desde su inicio en la intersección con la Ruta Nacional Nº
19 hasta el límite con la provincia de Santa Fe.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7039/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del Registro Provincial de Tumores de la Provincia de Córdoba, conforme lo dispuesto por
la Ley Nº 9769.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6289/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Seculini, Jiménez,
Bischoff, Díaz y Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al gasto realizado en concepto de publicidad oficial en el año 2010.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5946/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Razzetti, Rossi,
Cargnelutti y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
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diversos aspectos referidos al otorgamiento de subsidios a la Fundación FUNCAVI desde el año 2007 a la
fecha.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6579/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi, Matar,
Poncio, Rossi y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a contrataciones que efectúa el Ministerio de Desarrollo Social, a efectos de
prestar el servicio de transporte a personas discapacitadas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6826/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Gudiño, Cugat, Matar,
Rossi y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a investigaciones administrativas referidas al ex Secretario de la Juventud, Sr.
Luciano Donadi.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7109/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Birri, Varas, Lizzul y Bischoff, por
el que solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Desarrollo Social (Art. 101 CP), para que informe sobre
el Programa de Reparación de Viviendas por un monto de $ 12.000.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7127/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Rodríguez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación edilicia del IPEM Nº 273 Manuel
Belgrano de la ciudad de Cruz del Eje.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7130/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra de reordenamiento del
sistema de riego del río Los Sauces.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7140/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita la comparecencia
del Ministro de Desarrollo Social de la Provincia (Art. 101 CP), para que informe sobre el criterio de
selección y eliminación de beneficiarios del PAICOR.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7147/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a posible autorización de fuente acuífera o
perforación para extracción de agua al Country Carlos Paz Golf Club, ubicado en proximidades de la
Comuna de San Antonio de Arredondo.
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de
Asuntos Ecológicos
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PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7148/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al recupero de viviendas entregadas por el
Gobierno Provincial, cuyos adjudicatarios no cumplimentaron con sus obligaciones de pago o fueron
abandonadas, usurpadas o alquiladas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7163/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el destino del vehículo marca Ford Ranger, Dominio ETI
453 entregado por el Poder Judicial mediante Resolución Nº 424/08 a la Escuela Ceferino Namuncurá de
Pampa de Achala.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6926/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado y Gudiño, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Sr. Héctor Zani, ex intendente de la ciudad de
Villa Dolores, es empleado de la provincia y si retiró desde la sede del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos cheques a favor de la municipalidad de la mencionada ciudad o de cualquier otra de la región.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6913/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri y Olivero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a controles
desarrollados por la Secretaría de Trabajo en establecimientos urbanos y rurales en el periodo 2008 2010.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 43
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
7375/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, para que a través de la Secretaría de Ambiente (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la demora en la distribución de los fondos provenientes del Plan Provincial de Manejo del
Fuego.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 44
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
7402/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Jiménez, por el que solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre la deuda que registra el Gobierno Provincial al 31 de
diciembre de 2010 con distintos organismos provinciales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 45
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
7413/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cugat, Dressino, Cargnelutti, Matar
y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la emisión de los bonos emitidos por la EPEC para financiar la Nueva Central Pilar.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7502/L/11
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe en qué etapa se encuentra la obra de agua potable en el Paraje El
Simbolar, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7511/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Poncio, Calvo Aguado, Matar,
Nicolás, Cugat, Dressino, Cargnelutti, Giaveno, Pozzi y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Convenio Nº 283/2000 de un
aporte no reintegrable para la obra de gas natural en la ciudad de Villa Dolores.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7512/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Programa “Internet
para Educar”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7523/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a las acciones de la Secretaría de Transporte
en materia de transporte interurbano.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7529/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a medidas de seguridad en la localidad de
Berrotarán, departamento Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7603/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Matar, Cugat, Dressino,
Cargnelutti y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la implementación del Programa “Córdoba con Ellas”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7607/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roganti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución y costo de la obra Centro
Cívico del Bicentenario.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7611/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Giaveno, Cugat, Gudiño, Dressino,
Matar, Cargnelutti, Razzetti, Nicolás y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los préstamos otorgados por el Banco de la Provincia
de Córdoba en el período 2000 a 2010 por encima de las franquicias permitidas por el Banco Central de la
República Argentina.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda¡Error! Marcador no definido.
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PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7614/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Dressino, Matar, Nicolás, Poncio,
Pozzi, Giaveno, Cargnelutti, Gudiño, Razzetti y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento y probables
irregularidades en lo relativo a la donación de sangre producidas en dependencias hospitalarias
provinciales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7619/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, por intermedio del Ministro de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe si se otorgaron
u otorgan subsidios para la realización de obras a asociaciones, fundaciones, cámaras u otras personas
físicas o jurídicas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

-10JUEZ DE CONCILIACIÓN DE NOVENA NOMINACIÓN DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Busso).- Corresponde el tratamiento del punto 60 del Orden del Día,
pliego 7816/P/11, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, señores legisladores: se encuentra en consideración el
pliego que el Poder Ejecutivo provincial ha remitido a esta Legislatura en virtud del cual la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha producido despacho favorable
para su respectivo tratamiento en el día de la fecha.
Se trata concretamente del expediente 7816/P/11 por el cual se solicita a este Cuerpo
legislativo prestar acuerdo para designar al señor abogado Gustavo Daniel Toledo, DNI
20.874.305, como Juez de Conciliación de Novena Nominación de la ciudad de Córdoba
perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial.
Del Acuerdo 17, del 19 de mayo de 2011, el doctor Toledo resultó en segundo lugar en
el orden de mérito elevado por el Consejo de la Magistratura de la Provincia para ocupar el
cargo citado con anterioridad. Cabe señalar que quien obtuviera el primer lugar en el orden de
mérito, la doctora Verónica Marcellino, fue designada por este Cuerpo en la sesión anterior.
El doctor Toledo egresó en 1996 como abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Asimismo, ha participado en diferentes cursos
y seminarios como, por ejemplo, Jornadas de Historia del Derecho; Teoría del Derecho y
Derecho Constitucional; Reformas de la Constitución Nacional de 1994; La autoridad de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del tiempo; Técnicas legislativas para Normas
Municipales; El Control de la Constitucionalidad en Córdoba; El Recurso de Casación en el
Proceso Laboral; Derechos Sociales Fundamentales; Nulidades Procesales; Derecho del
Trabajo y Seguridad Social, entre otros de gran relevancia.
También debo señalar que el doctor Toledo, propuesto para el cargo mencionado, no se
encuentra comprendido en las causales de incompatibilidad, inhabilidad o prohibición para el
ejercicio del cargo al cual aspira como postulante y, asimismo, no reúne antecedentes penales
ni contravencionales.
Al mismo tiempo, se destaca que el profesional ha cumplimentado los requisitos
pertinentes ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia.
Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores presten el acuerdo al presente pliego
para la designación del doctor Toledo como Juez de Conciliación de Novena Nominación de la
ciudad de Córdoba perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: adelanto el voto afirmativo del bloque de la Unión Cívica
Radical prestando acuerdo para designar al abogado Gustavo Daniel Toledo como Juez de
Conciliación de Novena Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, por
Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, dictaminando acerca
del Expediente Nº 7816/P/11, Pliego remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar al Señor Abogado Gustavo Daniel Toledo, como Juez de Conciliación de Novena Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que
en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar Juez de Conciliación de Novena Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 17 de fecha 19-05-11), al Señor
Abogado GUSTAVO DANIEL TOLEDO, DNI Nº 20.874.305.
Artículo 2º.- DE Forma.
DIOS GUARDE A V.H.
Genta, Brügge, Cid, Sella, Rivero.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
7816/P/11 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Gustavo Daniel Toledo sea
designado Juez de Conciliación de Novena Nominación de la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-11ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Busso).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a
última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXII
7979/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Matar y Nicolás, declarando de
Interés Legislativo el Centenario de la localidad de La Para, departamento Río Primero, a celebrarse el 24
de septiembre.
XXXIII
7980/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Maiocco, expresando beneplácito por la
creación del proyecto editorial periodístico “ALFIL, el diario para leer”, puesto en marcha el pasado 5 de
septiembre.
XXXIV
7984/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, adhiriendo al 125º aniversario de
la fundación de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, a celebrarse el 9 de septiembre.
XXXV
7989/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vega, Carreras, Senn, Matar, Seculini y
Rivero, adhiriendo al “Día del Agricultor”, que se celebra el 8 de septiembre de cada año.
XXXVI
7992/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical,
rindiendo homenaje al Dr. Ricardo Balbín, al cumplirse el día 9 de septiembre el 30º aniversario de su
fallecimiento.
XXXVII
7993/L/11
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, adhiriendo a la realización del
Seminario de Formación Básica de Mediadores, a realizarse los meses de septiembre, octubre y noviembre
en la ciudad de Córdoba.
Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVIII
7990/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Busso, por el que regula los procesos penales de la
Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de San Francisco.

Sr. Presidente (Busso).- Se gira a las Comisiones de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
7813/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y sujeto
a expropiación un inmueble ubicado en el lugar denominado Pozo del Loco o Pozo del Locro, Pedanía
Lagunilla, departamento Santa María, a nombre de Los Cedros SRL, teniendo como objeto la
regularización dominial en relación a espacios comunitarios, viviendas particulares y a la actividad
comercial de la Comuna de Los Cedros.
Despacho de las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
7826/L/11 – 6977/L/11
Compatibilizados
Proyectos de Ley: Iniciados por los Legisladores Brügge, Busso, Pozzi, Rivero, Maiocco, Genesio
de Stabio y Albarracín y el Legislador por Brügge, respectivamente, creando el Sistema Provincial de
Promoción en Red de la Solidaridad Social denominado “Ayudar”.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
7849/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y sujeto
a expropiación un inmueble ubicado en Bajo de los Sauces, Pedanía Río Ceballos, departamento Colón,
para la ejecución de la obra “Duplicación de calzada en Ruta Provincial Nº E-53 – Tramo: Intercambiador
Avenida Padre Luchesse – Río Ceballos – (Expte. Nº 0045-015701/11)”.

Sr. Presidente (Busso).- Al Orden del Día de la próxima sesión.
-12INMUEBLE UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO POZO DEL LOCO O POZO DEL
LOCRO, PEDANÍA LAGUNILLA, DPTO. SANTA MARÍA. DECLARACIÓN DE UTILIDAD
PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DOMINIAL DE
ESPACIOS COMUNITARIOS, VIVIENDAS PARTICULARES Y A LA ACTIVIDAD
COMERCIAL DE LA COMUNA DE LOS CEDROS.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando
el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 7813/E/11 -que cuenta con despacho de
comisión-, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de septiembre de 2011.
Señor Presidente de la Legislatura
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de la Provincia de Córdoba
Dn. Héctor Campana
S.
/

D.

De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 7813/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se
declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en el lugar denominado Pozo del
Loco o Pozo del Locro, Pedanía Lagunilla, Departamento Santa María, a nombre de Los Cedros SRL,
teniendo como objeto la regulación dominial en relación a los espacios comunitarios, viviendas particulares
y a la actividad comercial de la Comuna de Los Cedros.
Contando con despacho de las Comisiones de Obras y Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía, y de Economía, Presupuesto y Hacienda, se considera oportuna su aprobación
en la presente sesión ordinaria, en tanto resulta imperioso perfeccionar la situación dominial, teniendo en
especial consideración la política llevada adelante por el Gobierno provincial en relación a la presente
problemática y con un sentido social.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Alejandro Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Antes de darle la palabra al legislador Saieg, debo comunicar a los señores legisladores
que, con motivo de este proyecto, nos acompañan funcionarios de la Secretaría de Inclusión
Social y Equidad de Género, licenciado Paulo Messori, Director de Escrituración de Viviendas
Sociales, el señor Manuel Rivalta, presidente de la Unidad para el Saneamiento de Títulos, del
Ministerio de Justicia, y el presidente de la Comuna de Los Cedros, señor Hugo Suárez.
Tiene la palabra el legislador Walter Saieg.
Sr. Saieg.- Señor presidente: en primer lugar, yo también quiero saludar y felicitar al
presidente de la Comuna de Los Cedros, señor Hugo Suárez, porque sé de todas las peleas, de
todas las gestiones y de todo lo que ha hecho para lograr que este proyecto se trate y, si Dios
quiere, se apruebe en esta sesión.
Felicitaciones, Hugo.
Fundamento el proyecto de ley 7813/E/11, referido a la declaración de utilidad pública y
sujeto a expropiación de un inmueble ubicado en Pedanía Lagunilla –antes Caseros Oeste-,
Departamento Santa María, en el que se sitúa la Comuna de Los Cedros SRL, con el objeto de
incluirlo dentro del marco del Programa de Regularización y Escrituración de Viviendas
Sociales, a fin de dar solución a la problemática de titularidad dominial que se presenta a
quienes residen en dicha comuna.
El referido proyecto cuenta con despacho de las Comisiones de Obras Públicas y de
Economía, Presupuesto y Hacienda, en donde se analizó el expediente remitido por el Poder
Ejecutivo provincial, considerando que cuenta con los elementos necesarios que otorgan el
sustento jurídico para aprobar el referido proyecto.
La presente iniciativa importa llevar adelante la expropiación de 13 manzanas, calles y
espacios verdes correspondientes al inmueble ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 5, en el
lugar denominado Pozo del Loco o Pozo del Locro, designado catastralmente: HR02131;
parcela 04484; lote oficial Nº 2; número de cuenta 3102-17542412/2, e inscripto en el
Registro General de la Provincia al Folio Nº 31842, del año 1973, a nombre de Los Cedros
SRL, con una superficie total de 23 hectáreas, 7888 metros cuadrados, conforme al plano de
mensura confeccionado al efecto, visado por el señor presidente de la comuna de Los Cedros.
La referida empresa Los Cedros, de la Ciudad de Río Cuarto, inicia en la década del ‘70
el trámite de loteo del inmueble objeto del presente proyecto de ley, vendiendo a diferentes
particulares, mediante boleto de compraventa, los terrenos resultantes.
Fue en el año 1984, en razón de construirse en el loteo referenciado un grupo de
viviendas que carecían de todo tipo de servicios, que surge la necesidad de una comuna, así
fue que nació la Comuna de Los Cedros, lo que se materializó a través del Decreto Nº
5289/1985.
La empresa Los Cedros no concluyó los trámites de escrituración correspondientes a fin
de lograr la inscripción dominial en el Registro General de la Provincia de los inmuebles
transferidos mediante boletos privados, provocando desde ese entonces una situación de
carencia de dominio de título, tanto de los poseedores particulares como también de los
espacios y bienes comunales. Por ello, y para dar solución al problema dominial de los
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diferentes espacios comunales y de los loteos de terreno adquiridos por boletos de
compraventa, se dictaron las Leyes 8760 y 9418, ambas de expropiación, las que no pudieron
ser ejecutadas en virtud de haber operado la caducidad de las mismas en los términos de la
Ley 6394, artículo 57.
Es imperioso perfeccionar la situación dominial referida, teniendo en especial
consideración la política llevada adelante por el actual Gobierno de la Provincia de Córdoba con
relación a la presente problemática, y con un sentido social.
El proyecto de ley del Presupuesto encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394,
Régimen de Expropiación, que en su artículo 2º dispone: “La declaración de utilidad pública se
hará en cada caso por ley, con referencia a los bienes determinados. Cuando la calificación sea
sancionada con carácter genérico el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los
fines de la ley, con referencia a los planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos
suficientes para su determinación.” De esta manera, estamos garantizando la debida
planificación previa a la determinación del bien, así como su razonabilidad.
La Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales, dependiente de la Secretaría de
Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social, ha efectuado la evaluación correspondiente
del inmueble aconsejando, como primer paso para lograr la regularización de la situación
dominial de los grupos familiares en el que habitan como también los bienes de la comuna, la
expropiación del mismo. Sobre dicho terreno hay que recalcar que se asientan familias de
distintos estratos sociales, pero siempre de nivel medio hacia abajo. Muchas de esas familias
están compuestas por numerosos hijos, con ingresos considerados cercanos a la línea de
pobreza, o sea, de alta vulnerabilidad social. Esta problemática data de más de 35 años. Por
tal razón consideramos que es un tiempo más que importante el transcurrido, en el cual los
pobladores han vivido con un alto grado de inseguridad jurídica por la falta de títulos de sus
propiedades.
Por su parte, hay que destacar que el barrio cumple con los parámetros generales
previstos por el programa como: viviendas de características sociales, asentamientos con una
posesión mínima de 10 años, urbanización regular que contempla lotes de superficie mínima y
espacios públicos, infraestructura barrial instalada o el compromiso para su construcción.
Por último, lo más importante es que existe una problemática jurídica común en todo el
barrio: la falta de títulos de propiedad.
Esta solución inmediata contribuye a mejorar la calidad de vida de sectores socialmente
vulnerables, en el marco de las disposiciones del Decreto Nº 495/09.
Una vez aprobada y promulgada la presente, se consignarán los depósitos de ley en el
marco del juicio que se sustancia en contra de la referida empresa Los Cedros SRL; sin
perjuicio de ello, la acción legal en contra de la empresa seguirá su curso por la vía normal.
Con ello se podrá avanzar en el saneamiento de títulos.
Una vez concluida esta etapa se procederá a la realización de las tareas de mensura y
subdivisión correspondientes, con el efecto de dotar a los habitantes de la Comuna de Los
Cedros de los elementos indispensables para proceder a la escrituración o regularización
dominial, pudiendo también acceder a los beneficios que otorga la Ley 9811, Régimen de
Escrituración Social y Gratuita.
Señor presidente: se trata de familias trabajadoras, con ingresos muy limitados –a
veces- y de alta vulnerabilidad social; son familias que, con gran esfuerzo, lograron adquirir
un terreno donde construir su hogar y ven imposibilitado el otorgamiento de la escritura
traslativa de dominio. Es aquí donde esta Legislatura, con la aprobación del presente proyecto,
es partícipe fundamental de la solución del problema de esta comunidad.
Señor presidente: por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares, a través suyo, el
acompañamiento en el presente proyecto, conforme al despacho propuesto por las Comisiones
de Obras Públicas y de Economía, teniendo el profundo convencimiento de que la comunidad
de Los Cedros será beneficiada en su totalidad y constituirá un hecho de estricta justicia
social.
Muchísimas gracias.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Gracias, señor legislador.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración en general el
proyecto 7813/E/11, tal como fuera despachado por las Comisiones de Obras Públicas y de
Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º a 5º, inclusive.
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Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado el proyecto
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Gracias, señor presidente.
Disculpe por lo extemporáneo, pero quiero solicitar que se incluyan como coautores del
proyecto 7992, por el cual se rinde homenaje a la memoria del doctor Ricardo Balbín por
cumplirse el próximo 9 de setiembre el trigésimo aniversario de su fallecimiento, a todos los
legisladores de la Unión Cívica Radical.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
PROYECTO DE LEY – 07813/E/11
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia declarar de utilidad
pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en Pedanía Lagunilla antes Caseros Oeste,
Departamento Santa María, en el que se sitúa la Comuna de Los Cedros.
Lo presente iniciativa importa llevar adelante la expropiación de 13 Manzanas, calles y espacios
verdes correspondientes al inmueble ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 5 en el lugar denominado Pozo
del Loco o Pozo del Locro, designado catastralmente HR 02131 PARC. 04484, lote oficial 2, número de
cuenta 3102-17542412/2 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación al Folio Nº 31.842
Año 1973, a nombre de Los Cedros SRL, con una superficie total de 23 Has. 7888 m2, conforme Plano de
Mesura confeccionado al efecto, visado por el señor Presidente de la Comuna de Los Cedros.
Lo referida Empresa Los Cedros, de la Ciudad de Río Cuarto, inicia en la década del setenta el
trámite de loteo del inmueble objeto del presente proyecto de Ley, vendiendo a diferentes particulares
mediante boletos de compraventa los terrenos resultantes.
En el año 1984, en razón de constituirse en el loteo referenciado un grupo de viviendas las cuales
carecían de todo tipo de servicios surge la necesidad de creación de la Comuna de Los Cedros, lo que se
materializa a través de Decreto Nº 5289/1985.
Lo empresa Los Cedros no concluyo los trámites de escrituración correspondientes a fin de lograr la
inscripción dominial en el Registro General de la Provincia de los inmuebles transferidos mediante boletos
privados, provocando esta situación la carencia de títulos de dominio tanto de los poseedores particulares
así como de los bienes comunales.
A fin de dar solución al problema dominial de los diferentes espacios comunales y de los lotes de
terrenos correspondientes a adquirentes por boletos de compraventa, se dictaron las Leyes Nº 8760 y
9418 ambas de Expropiación, las que no pudieron ser ejecutadas en virtud de haber operado la caducidad
de las mismas en los términos de la Ley Nº 6394 (articulo 57 y cc).
Resulta imperioso perfeccionar la situación dominial ut supra referida, teniendo en especial
consideración la política llevada adelante por el Gobierno Provincial en relación a la presente problemática
y con un sentido social.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en el
lugar denominado Pozo del Loco o Pozo del Locro. Pedanía Lagunilla; antes Caseros Oeste. Departamento
Santa María, designado catastralmente HR 02131 PARC. 04484, lote oficial 2, número de cuenta 310217542412/2 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación al Folio Nº 31.842 Año 1973, a
nombre de Los Cedros SRL, con una superficie total de veintitrés hectáreas siete mil ochocientos ochenta
y ocho metros cuadrados y cuarenta y seis decímetros cuadrados (23 Has. 7888 m2 46 dm2), conforme
Plano de Mesura confeccionado al efecto, visado por el señor Presidente de la Comuna de Los Cedros, que
como Anexo I se acompaña formando parte de la presente Ley.
ARTÍCULO 2º.- La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la regularización
dominial del inmueble descripto en el artículo anterior, en relación a espacios comunitarios y terrenos
destinados a la construcción de viviendas ya la actividad comercial de la Comuna de Los Cedros.
ARTÍCULO 3º.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación por la
presente Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a titulo que
correspondo, para el cumplimiento de la finalidad de esta ley.
ARTÍCULO 4º.- A efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley y atento la
particular condición del inmueble objeto de la misma, exímase a la Provincia de efectuar consignación
previa del importe indemnizatorio, establecido en el artículo 20° de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará
a las resultas del juicio que se tramite por dicha causa.
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ARTÍCULO 5º.- EL Ministerio de Finanzas dispondrá lo
presupuestariamente lo dispuesto en el Artículo 1 ° de la presente Ley.
ARTÍCULO 6º.- De Forma.

pertinente,

a

fin

de

reflejar

Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
OBRAS,
SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 7813/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en el lugar denominado Pozo del Loco o Pozo del
Locro, Pedanía Lagunilla, departamento Santa María, a nombre de Los Cedros SRL, teniendo como objeto
la regularización dominial en relación a espacios comunitarios, viviendas particulares y a la actividad
comercial de la Comuna de Los Cedros, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en el lugar
denominado Pozo del Loco o Pozo del Locro, Pedanía Lagunilla -antes Caseros Oeste-, Departamento
Santa María, designado catastralmente como HR 02131, Parcela 04484, Lote Oficial 2, número de cuenta
3102-17542412/2 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación al Folio Nº 31.842 del año
1973. Tiene una superficie total de veintitrés hectáreas, siete mil ochocientos ochenta y ocho metros
cuadrados con cuarenta y seis decímetros cuadrados (23 has, 7.888,46 m²), conforme al plano de
mensura confeccionado al efecto visado por el Señor Presidente de la Comuna de Los Cedros que, como
Anexo I compuesto de una (1) foja, forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2º.- La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la regularización
dominial del inmueble descripto en el artículo anterior en relación a espacios comunitarios y terrenos
destinados a la construcción de viviendas y a la actividad comercial de la Comuna de Los Cedros.
Artículo 3º.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la presente
Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro General de la
Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que corresponda, para el
cumplimiento de la finalidad de esta Ley.
Artículo 4º.- A efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley y atento la particular
condición del inmueble objeto de la misma, exímase al Gobierno Provincial de efectuar consignación previa
del importe indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará a las
resultas del juicio que se tramite por dicha causa.
Artículo 5º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Frossasco, Monier, Pagliano, Senn, Vásquez, Vega, Heredia, Genta, Ipérico, Manzanares,
Valarolo.

-13SISTEMA PROVINCIAL DE PROMOCIÓN EN RED DE LA SOLIDARIDAD SOCIAL
"AYUDAR". CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando
el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 7826/E/11, que se compatibiliza con el
proyecto 6977/L/11 –que cuentan con despacho de comisión-, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de setiembre de 2011.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 7826/E/11, compatibilizado con el 6977/L/11, iniciado por los legisladores
Brügge, Busso, Pozzi, Rivero, Maiocco, Genesio de Stabio y Albarracín, por el cual se crea el Sistema
Provincial de Promoción en Red de la Solidaridad Social denominado “Ayudar”.
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Conforme a los despachos de las Comisiones de Seguridad y Derechos Humanos y de Legislación
General, y por las razones que brindará el legislador miembro informante, se solicita su tratamiento en la
presente sesión ordinaria.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Antes de otorgar la palabra al legislador Carlos Alesandri, quiero comunicar a los
señores legisladores que, con motivo del tratamiento de este proyecto, nos acompañan el
Presidente de Cáritas, señor José Luis Álvarez, y el rabino Marcelo Polakoff.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente: como presidente de la Comisión de Solidaridad y
Derechos Humanos, quiero manifestar algunas palabras con relación al proyecto de ley
7826/L/11, iniciado por los legisladores Brügge, Busso, Pozzi, Rivero, Maiocco, Genesio de
Stabio y Albarracín, por el cual se crea el Sistema Provincial de Promoción en Red de la
Solidaridad Social denominado “Ayudar”, compatibilizado con el proyecto de ley 6977/L/11,
iniciado por el legislador Brügge, referido al Programa de Promoción y Fomento de la
Responsabilidad Social de la Ciudadanía.
Más allá del desarrollo del articulado que realicen los distintos autores, no quería dejar
pasar la oportunidad para expresar algunas palabras con relación a estos proyectos, que están
referidos a un concepto tan importante para nuestra doctrina como es la solidaridad.
El diccionario nos dice que “solidaridad” es la adhesión circunstancial a la causa o a la
empresa de otro. El término se utiliza habitualmente para denominar una acción dadivosa o
bienintencionada. Pero su raíz etimológica hace referencia a un comportamiento en que se
unen los destinos de dos o más personas, por lo tanto, ser solidario no es sólo brindar ayuda
sino que implica un compromiso con aquel al que se le brinda solidaridad, una decisión
duradera, no solo el alivio coyuntural.
Digo esto porque parece percibirse un abuso del término “solidaridad”. Es una de esas
expresiones que generan consenso automático aunque no exista una coincidencia real en los
contenidos.
En nuestra doctrina la solidaridad es un concepto de referencia permanente en todos los
ámbitos de actuación del ser humano. En el modelo argentino el General Perón nos dice que
es la solidaridad interna del grupo familiar la que enseña al niño qué es amar y qué es dar,
siendo ése el punto de partida para que el ciudadano aprenda a dar todo lo que sea posible en
bien de la comunidad no olvidando que la familia es, en última instancia, el tránsito espiritual
imprescindible entre lo individual y lo comunitario. Una doble permeabilidad se verifica entre la
familia y la comunidad nacional por encontrarse una parte de ésta inserta en sus valores de
ideales en el seno familiar. Por otra, la familia difunde en la comunidad una corriente de amor
que es el fundamento imprescindible de la justicia social.
La solidaridad también es una pauta a seguir en la actuación de la clase obrera, en el
aprovechamiento de nuestro potencial en materia de recursos naturales, en la distribución del
ingreso entre las distintas regiones o en las relaciones con los demás pueblos que habitan
nuestro planeta. Uno de los mejores ejemplos históricos es, justamente, el de la solidaridad
obrera que se produce a nivel mundial desde la revolución industrial hasta el período de entre
guerras, basado en la convicción que la unión hace a la fuerza y que la situación de los
trabajadores podía y debía ser transformada mediante la acción colectiva de un poderoso
“nosotros”.
Corrientes de nuestro país dieron lugar a una de las transformaciones sociales más
importantes de nuestra historia, y traigo a colación esta breve referencia doctrinaria porque
están de moda algunas concepciones de solidaridad más vinculadas a lo mediático o a la
ayuda en situaciones puntuales, efímeras, que resultan de utilidad, pero no son las
concepciones que nos van a permitir que la solidaridad se convierta en criterio de organización
de la sociedad y de decisión en la vida personal; esto es, en un principio ético y en una virtud.
Nosotros, desde la comisión que lleva su nombre, hemos tenido, naturalmente, contacto
con distintas expresiones de la solidaridad. Quiero destacar algunas, que me parecen
oportunas con relación a los proyectos en tratamiento, que se refieren a distintas
manifestaciones de la sociedad civil:
En el año 2008, nos tocó debatir el proyecto de resolución por el que se creó la
distinción “Tres Mujeres Destacadas del Año”, y fue una constante la preocupación de casi
todos los legisladores por tratar de fijar criterios que permitieran, durante la selección,
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rescatar aquellos ejemplos de mujeres que son testimonio vivo de un actuar solidario
verdadero, aquel que hace honor a la etimología de la palabra, en el que la solidaridad surge
de la experiencia de encontrarse con el mundo del dolor y no quedarse indiferente sino iniciar
un proceso capaz de provocar cambios en la manera de pensar y vivir, capaz de alterar el
proyecto de vida personal. Estas experiencias de solidaridad son capaces de incorporar el
análisis de las causas y los contextos, ejercer una acción, transformar y convertirse en criterio
de revisión del proyecto personal afectando, por tanto, a todas las dimensiones de la vida de
los actores involucrados.
Luego, en el año 2009, cuando hicimos entrega por primera vez de la distinción, la
doctora Benítez –una de las galardonadas– nos decía que ella, como titular de la Fundación
Prevenir, advertía cotidianamente cuántas personas de nuestra sociedad están predispuestas a
realizar acciones solidarias cuando encuentran una institución, un dirigente social o una
comunidad que cuente con una organización que les permita sumar su esfuerzo, cómo resulta
contagioso ese accionar y cómo, a lo largo de toda su trayectoria, iba confirmando cada vez
más esa impresión.
Se trata de un testimonio que reconoce una realidad similar a la que dio origen a la red
solidaria en nuestro país, que permite responder a un amplio espectro de problemas sociales
conectando al que necesita con el que puede dar. Su fundador cree que cuando se muestra
una necesidad y se indica la manera de solucionarla se presenta gran cantidad de gente
dispuesta a ayudar.
Este fenómeno, que en Argentina puso en evidencia todo su potencial durante la crisis
del 2001, ha permitido generar una gran cantidad de organizaciones que llevan adelante
distintos fines de bien público, y que han sido permanentemente apoyadas desde los distintos
niveles de gobierno.
También hemos podido apreciar, desde el trabajo en comisión, la importante labor que
realizan las organizaciones que se abocan a una temática social con un serio compromiso en el
tiempo, ejerciendo la solidaridad no sólo dirigida a las consecuencias sino trabajando sobre las
causas de la problemática, y sobre todo creando conciencia sobre la materia que les ocupa
para lograr la transformación de la realidad. Nos han enriquecido mucho con sus aportes en el
tratamiento de los distintos proyectos, y somos testigos directos del importante trabajo que
llevan adelante.
El presente proyecto busca rescatar y fortalecer estas experiencias, promover y
proteger las iniciativas solidarias de los distintos actores de la sociedad civil, junto con los
cuales se construirá una política solidaria para el desarrollo, adaptada a nuestra realidad en
una dinámica de cooperación y concertación entre las iniciativas sociales y las de la
administración pública.
Quiero destacar que el proyecto ratifica el principio de la solidaridad como base de la
convivencia social en la Provincia de Córdoba, en concordancia con lo previsto por la
Constitución provincial que, en su artículo 7º, coloca a la solidaridad como uno de los pilares
de la convivencia social en nuestra Provincia.
Asimismo, quiero destacar que el presente proyecto de ley apela a una herramienta
creada por el Poder Ejecutivo –el Consejo Provincial de Políticas Sociales–, que tiene por
objetivo constituir un ámbito de planificación y coordinación de la política provincial a
implementarse en las diferentes áreas sociales, con vistas a la evaluación de las metas
preestablecidas, buscando mejorar la focalización y eficacia de los programas, en orden a la
optimización y transparencia en la asignación de los recursos.
El Consejo Provincial de Políticas Sociales, creado por el Decreto 234, de fecha 26 de
febrero de 2009 –el Poder Ejecutivo, como organismo descentralizado con carácter consultivo,
tiene a su cargo asistir la coordinación y articulación de las políticas sociales implementadas
en el ámbito de nuestra Provincia–, se encuentra integrado por representantes de
organizaciones no gubernamentales, entidades de bien público, organizaciones religiosas,
universidades públicas y privadas, municipios y comunas, y actores de la sociedad civil.
Por medio del presente proyecto de ley se busca, por un lado, brindar apoyo constante a
aquellas organizaciones sociales que cuentan con una amplia trayectoria en su labor solidaria;
por otro, estimular la generación de nuevos proyectos solidarios mediante el concurso de las
organizaciones de bien público y los actores privados que decidan apoyar su accionar. Por su
parte, el Estado provincial compromete anualmente una suma de dinero para apoyar dicha
actividad, y el Consejo Provincial de Políticas Sociales es el organismo que asiste a la
autoridad de aplicación en la selección de los proyectos.
Porque creemos que el proyecto de ley en tratamiento viene a reforzar una de las
políticas de Estado más importantes de nuestro Gobierno, puesto que la solidaridad es el valor
que mejor evidencia la capacidad de inclusión de un pueblo, nos gustaría –naturalmente,
como justicialistas que somos– que esta política contribuya a consolidar, cada vez más, la
solidaridad como un valor ético de nuestra sociedad.
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Por lo expuesto, señor presidente, señores legisladores, en pos de la solidaridad y de los
derechos humanos de nuestra sociedad, solicito a mis pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
Muchas gracias. &&
Sr. Brügge.- Señor presidente: realmente, este es un día histórico en el marco del
desarrollo de la actividad legislativa de Córdoba, porque el presente proyecto de ley importa
un avance en el fortalecimiento de las redes sociales, fundamentalmente en lo que respecta a
la actividad que desde la sociedad civil llevan adelante muchas personas –de manera
individual, incluso aisladamente, u organizadas en grupos–, con verdadera vocación, voluntad
y esfuerzo.
El presente proyecto tiene por finalidad –como bien señaló el legislador preopinante,
compañero Carlos Alesandri– la creación de un sistema provincial de promoción en red de la
solidaridad social, con el propósito de hacer real, efectiva y concreta la solidaridad de aquellas
personas físicas y jurídicas que, contando con capacidad intelectual, económica y desde el de
voluntariado, tienden a accionar en pos de los sectores vulnerables de la sociedad cordobesa.
Es innegable, señor presidente, que en las actuales sociedades hay personas y entes
corporativos o empresas que –contando con capacidades profesionales e intelectuales u
ostentando algún tipo de título o de educación, o siendo poseedores de recursos económicos–
contribuyen voluntariamente a la solución de los problemas estructurales de la sociedad, en
cuyo seno existen sectores vulnerables que requieren de la participación de todos, y no sólo
del Estado, para poder dar respuesta a las necesidades básicas de los individuos.
En esta línea de pensamiento, tanto el voluntariado como la responsabilidad social
empresarial no pueden estar ajenos en la planificación del Estado sino que deben coordinarse
para lograr la eficacia y eficiencia del aporte del sector privado; la colaboración no puede
quedar sólo en el marco de un acto de filantropía sino que debe desarrollarse dentro de planes
e indicadores para ver si se concretan los resultados que se persiguen.
Podemos mencionar, a modo de ejemplo, el avance que a nivel nacional e internacional
se ha logrado con el denominado “Pacto Global” en lo que hace a la responsabilidad social
empresarial. En el año 2000, 189 países, entre los que se encuentra la República Argentina,
aprobaron en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas la llamada “Declaración del
Milenio”; se trata de una serie de objetivos relacionados con el desarrollo de los países para
culminar en el año 2015. Esos objetivos comprenden, entre otros, terminar con el hambre, la
pobreza extrema y las enfermedades más graves para toda la humanidad, poner fin al
analfabetismo, reducir drásticamente la mortalidad infantil, alcanzar la igualdad de género y
proteger el medio ambiente.
Siguiendo con este pensamiento, en el año 1999 –y antes de ello, por supuesto- en el
marco del Foro Económico Mundial, el entonces Secretario General de las Naciones Unidas,
Kofi Annan, hizo un llamado al sector privado para que trabaje en conjunto con Naciones
Unidas y con las uniones de trabajadores y la sociedad civil aportando a la construcción de una
economía mundial más sustentable e inclusiva. Esta iniciativa tomó forma con el lanzamiento
del Pacto Global –al que hice referencia-, donde se insta a tomar valores y principios
universales como son los enumerados en las Convenciones sobre Derechos Humanos,
Derechos Laborales y del Medio Ambiente.
El eje central del proyecto en análisis trata -como bien se señaló- sobre la solidaridad
social, considerada uno de los valores esenciales y pilares de la convivencia en nuestra
Provincia, ello en razón de la definición dada por la Constitución provincial, que establece que
“la Provincia de Córdoba es un Estado Social de Derecho”, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 1º, se introduce en la reforma de 1987 este concepto del constitucionalismo social que
ha influido e influye en el desarrollo de la vida cotidiana de los cordobeses y que sirve como
guía para la gestión de todos los gobiernos de turno que deben hacerse cargo de los destinos
de nuestra Provincia.
La solidaridad ha sido conceptualizada por filósofos, por los distintos cleros, por las
diferentes creencias religiosas y sería largo de enumerar estas definiciones o
conceptualizaciones, pero sólo a modo de ejemplo, señor presidente, podemos mencionar: el
cristianismo que, tomando la voz de Juan Pablo II, definió la solidaridad como la
determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de
todos y cada uno para que todos seamos verdaderamente responsables de todos; el judaísmo,
cuando nos señala: “cuando acoges a uno de mis parientes me acoges a mí”; el islamismo,
cuando establece como uno de sus pilares fundamentales a la solidaridad e impone a todos los
hombres, de ese tipo de creencia, la obligación de apoyarse mutuamente y especialmente a
los pobres.
Adentrándonos en algunas de las ideas principales de este proyecto, entendemos que se
ha hecho un avance significativo en la elaboración de un esquema institucional de red solidaria
para lograr resultados en los objetivos de lucha contra la marginalidad, la mortandad infantil,
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la pobreza, el hambre, etcétera. Con lo cual, se está dando un salto institucional en la
temática y, para lograrlo, hubo actores trabajando en este proyecto; más allá de los autores
legisladores que hicimos nuestra en forma de iniciativa legislativa, participaron instituciones y
personas que colaboraron, y, así, no puedo dejar de mencionar al doctor José Luis Álvarez,
que hoy nos acompaña, y que representa a Caritas Córdoba; al Rector de Universidad Católica
de Córdoba, Rafael Velazco; al Decano de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional
Córdoba, Ingeniero Héctor Aiassa; a los integrantes del COMIPAZ; a todos los representantes
de diferentes asociaciones y organizaciones no gubernamentales de actuación en la cuestión
social en Córdoba, desde la más grande hasta la más pequeña, que han colaborado con su
opinión; y, por supuesto, a la predisposición, buena voluntad y, sobre todo, a la colaboración
y acompañamiento en el proyecto, del Ministro de Desarrollo Social, Carlos Massei.
El proyecto en cuestión tiene como eje temático establecer un sistema permanente de
promoción en red de la solidaridad social, conjugando el esfuerzo del sector privado y la
sociedad civil con el del Estado-Provincia, todo ello sin perjuicio de la función y deber
indelegable que le compete en la materia al Estado provincial, a los municipios y a las
comunas, que lo seguirán desarrollando por imperio y mandato constitucional. Con el proyecto
se persigue dotar de elementos sustentables a la tarea que vienen desarrollando -en forma
continua y con mucho esfuerzo- las asociaciones de la sociedad civil, en aras de promover y
proteger la dignidad humana, con tareas comunitarias en diferentes puntos de la Provincia,
que muchas veces lo realizan en silencio y con escasos recursos.
Por otra parte, para que la colaboración y cooperación del sector público, empresas y
sociedades comerciales sea expresada en un claro compromiso, se pretende que los aportes y
recursos que están realizando para resolver problemáticas que hacen a la sensibilidad social
sean concretados en proyectos solidarios específicos; por el presente proyecto se propicia la
alianza estratégica entre las asociaciones no gubernamentales de la sociedad civil con los
empresarios o los representantes del sector privado productivo, para que a través de esa
alianza, en donde se acuerda lo que hace a la gestión que van a llevar adelante los miembros
de la sociedad civil y el aporte que van a hacer estos cooperadores o colaboradores sociales,
se puedan concretar soluciones específicas.
En este marco es que se ha querido descentralizar la decisión, en lo que respecta a la
valoración de los proyectos y a la determinación de cuáles son los que van a ser incluidos
dentro del sistema creado, y para ello se hizo uso –como bien lo señaló el legislador
preopinante- de una institución que ha sido creada recientemente en la Provincia de Córdoba,
como lo es el Consejo de Políticas Sociales, que va a asegurar la transparencia con la
participación de sectores de la sociedad civil que estén involucrados en las acciones solidarias.
Estamos convencidos de que fortalecer las redes sociales de ayuda, que ya vienen
desarrollando tareas, a veces de forma aislada e independiente, con esfuerzos propios, se
convierte en una verdadera política de Estado. En este contexto, el sector productivo, las
empresas –que tienen carácter de cooperadores sociales, efectúan aportes en forma asociada
con los gestores solidarios, que son justamente las asociaciones civiles que llevan adelante las
tareas de bien común.
La posibilidad de que el Consejo de Políticas Sociales pueda identificar dónde, a quién,
cómo y con qué recursos se va a encarar la ayuda de los sectores beneficiados con el sistema,
permite lograr satisfacer necesidades de personas en estado de vulnerabilidad, a quienes, en
algunos casos, la acción del Estado no llega, o llega tarde.
Creemos que la participación de la sociedad civil en los temas referidos es algo propio
de la naturaleza humana y de las comunidades, no sólo desde lo material sino en la
predisposición de los actores de la sociedad civil para entregar su esfuerzo personal para el
logro del bien común.
Con la implementación del sistema que proponemos se podrá lograr conformar un mapa
de la solidaridad social en la Provincia de Córdoba que llevan adelante las instituciones de la
sociedad civil que, si bien es una tarea que viene desarrollando el Ministerio de Desarrollo
Social, a través de la presente ley con la red que se va a crear se podrá contar con un mapa
más concreto y real.
Uno de los objetivos principales de la propuesta, como ya mencioné, es lograr planear
estrategias entre la sociedad civil y el sector productivo. El sistema “Ayudar”, como ha sido
conceptualizado, permite hacer efectivo el principio democrático de la participación que
significa involucrar, hacer parte de la solución de una problemática social a sectores que
tienen naturalmente interés de aportar ideas y recursos en pos de un resultado favorable de
inclusión.
En el presente proyecto son los propios actores sociales los que definen qué proyectos
solidarios o a qué asociación van a ser destinados los fondos del programa “Ayudar”, y así se
pretende analizar y fomentar la sinergia social. Para ello, se crea el fondo denominado
“Ayudar”, que va a estar constituido por una imputación presupuestaria con recursos del
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Estado, que va a tener una asignación anual mínima de 20 millones de pesos y un máximo
equivalente al 2,5 por ciento del presupuesto anual que le corresponde a la jurisdicción del
Ministerio de Desarrollo Social.
Por otra parte, este sistema va a tener la participación de los sectores productivos
provinciales que, asociados con una organización no gubernamental, encaren la realización de
proyectos solidarios concretos y determinados, los cuales deberán ser analizados, evaluados y
aprobados, por un lado, por el Consejo de Políticas Sociales y, por el otro, por la autoridad de
aplicación que es el Ministerio de Desarrollo Social.
El presente proyecto tiende a resaltar y fortalecer la acción denodada del voluntariado
en nuestra Provincia, en especial, la de aquellas asociaciones civiles, fundaciones,
cooperadores, etcétera, que día a día dan dura batalla en la lucha por erradicar el hambre, la
pobreza y la marginalidad.
Son bondades del sistema “Ayudar” las siguientes: 1) fortalecer la participación solidaria
de todos los individuos; 2) coordinar las tareas solidarias de las diferentes instituciones de la
sociedad civil que participen, aportando recursos, esfuerzos y servicios; 3) cubrir las
necesidades de grupos de personas o individuos carenciados en donde la acción del Estado, en
algunos casos, no puede llegar.
Con el presente proyecto, también queremos señalar que se produce una suerte de
ordenamiento en lo que respecta a la tarea desarrollada por las sociedades civiles y permite,
por supuesto, lograr con mayor eficiencia los objetivos perseguidos en cada proyecto.
Los objetivos perseguidos con la ley pueden ser enumerados de la siguiente forma:
promover la sensibilización de las instituciones públicas y privadas a fin de lograr aportes
económicos tendientes a la consecución de acciones sociales; propender a crear mecanismos
tendientes a reducir los desequilibrios económicos; incentivar la responsabilidad social;
favorecer el acceso efectivo de todas las personas carenciadas a los bienes y servicios
suficientes para satisfacer las necesidades humanas básicas, entre otros.
En cuanto a la estructura de la norma -para ir culminando esta exposición porque, como
dije, acerca del término “solidaridad” se puede hablar durante días-, se establece la necesidad
de reconocer cuáles son los actores de este sistema. Así, se define como gestor solidario a
aquellas asociaciones que efectivamente llevan adelante la tarea por el bien común; gestor
solidario calificado es aquella asociación que acredite una trayectoria en la tarea destinada a la
solidaridad social y que va a contar con la financiación de sus gastos y actividades con el
fondo “Ayudar”; el cooperador solidario va a ser, justamente, el sector de las empresas que
pretenden participar en el sistema y aportar recursos en forma asociada con una organización
no gubernamental unidos a través de un contrato de colaboración social.
En lo que respecta a los modos en que se puede operativizar este sistema, tenemos dos
modalidades: por un lado, el apoyo para la ejecución y concreción de proyectos solidarios
específicos aprobados –como dije recién- por el Consejo de Políticas Sociales y la autoridad de
aplicación; por otro lado, la contribución en dinero para con las actividades normales y
habituales de los gestores solidarios calificados.
Asimismo, debo señalar, señor presidente, que dentro de las competencias o funciones
que se le otorgan al Consejo de Políticas Sociales está la de aceptar o rechazar los proyectos
solidarios que se presenten en forma específica; llevar un registro de gestores solidarios y otro
de cooperadores solidarios; analizar, evaluar y resolver sobre la aceptación o rechazo de los
proyectos presentados; proponer anualmente a la autoridad de aplicación el importe del fondo
“Ayudar”; realizar el seguimiento, la evaluación y el control sobre la ejecución de los proyectos
aprobados; verificar el cumplimiento de los estándares de transparencia, y elaborar
estadísticas referidas a los indicadores sociales en la Provincia de Córdoba.
En lo que respecta a las posibilidades y el reconocimiento que tendrían aquellos
cooperadores sociales por hacer aportes en proyectos concretos de solidaridad, la ley señala
que podrá accederse, una vez que quede demostrado -vía resolución de la autoridad de
aplicación- que se ha cumplido con la totalidad del aporte comprometido, a los siguientes
reconocimientos: prioridad en el acceso a créditos con tasas de interés preferenciales
mediante préstamos del Banco de la Provincia de Córdoba; por supuesto, esta tasa de interés
preferencial será decidida por la entidad bancaria en un convenio a suscribir con el Poder
Ejecutivo; también el otorgamiento del Certificado Oficial de Aporte Solidario a los fines de su
utilización por el cooperador solidario conforme a la legislación nacional y por el importe
aportado al sistema, y el otorgamiento del Certificado Oficial de Aporte Solidario como forma
de validar la condición de responsabilidad social empresarial que el Estado provincial fije como
una forma de incentivar esta actividad y que servirá para aquellas empresas que pretendan
ser proveedoras del Estado, a las que se les asignará un puntaje en los mecanismos de
selección que se utilicen para las contrataciones con la Provincia, ya sea a través de un
concurso de precios o de una licitación que el Estado realice para hacerse de servicios o para
la ejecución de alguna obra pública.
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Se ha incluido, también, en el trabajo de la comisión, la cuestión sobre la
inembargabilidad de los fondos que el Gobierno destine a las organizaciones no
gubernamentales y a la sociedad civil para la ejecución de programas permanentes.
Entendemos que es un acierto esta inclusión y el otorgamiento del carácter alimentario de
este tipo de fondo, dado el destino concreto que tiene: el bien público, a los fines de evitar
que con diferentes acciones judiciales puedan estas asociaciones ser objeto de embargos
cuando sabemos perfectamente que esos fondos están destinados a la realización de un bien
común.
Por último, señor presidente, estamos convencidos de que la solidaridad no sólo
constituye una forma de expresarse, sino que para aquellos que abrazamos una fe significa un
llamado a servir al otro, a verse en cierta medida reflejado en el semejante que es igual,
convirtiéndose el otro en el espejo donde se refleja el alma de uno.
El sistema propuesto tiende a completar este principio esencial que hace a la dignidad
humana, como lo es el logro de la igualdad de oportunidades entre todas las personas, y de la
forma de hacer real el Estado social de derecho que hemos abrazado los cordobeses desde el
año 1987.
Es un día feliz, señor presidente, porque estamos dando un salto institucional, estamos
colaborando con la sociedad civil, estamos creando redes, mejorando la calidad y dignidad
humana para todos los cordobeses.
Muchas gracias, señor presidente, y propongo la aprobación del proyecto de ley en
tratamiento.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Hugo Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: en primer lugar, quiero destacar que el proyecto en
tratamiento que ha sido compatibilizado es el producto de varios meses de trabajo entre
distintas organizaciones en la sede de Cáritas. El debate fue altamente participativo, contando
también con el aporte de universidades públicas y privadas, de representantes del COMIPAZ,
de la Fundación Inclusión Social y Sustentable y otras organizaciones de la sociedad civil.
Además, se nutrió de experiencias expuestas por representantes de dichas
organizaciones, quienes vinieron a exponerlas en una reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria. Habiendo escuchado atentamente el objetivo de este sistema provincial de
promoción de la solidaridad social, denominado “Ayudar”, desde el bloque de la Unión Cívica
Radical accedimos a acompañar el proyecto con nuestra firma.
El legislador preopinante ya ha sido bastante claro al explicar los objetivos y el
contenido del proyecto, por lo que no nos queda más que manifestar que lo acompañamos,
esperando que los fondos y la asignación que se den para los distintos proyectos se den de
manera transparente y que sirvan para paliar las necesidades que hoy tienen los habitantes de
nuestra Provincia. Cabe destacar que vivimos en una Provincia con un alto sentido de
solidaridad, lo que se expresa cada vez que surge alguna necesidad, tanto en la ciudad Capital
como en los pueblos del interior.
Por ello, desde nuestro bloque adherimos al proyecto y lo apoyamos con nuestro voto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: habiendo hecho el análisis de los proyectos
compatibilizados, el bloque del Frente Cívico, aun dentro del contexto que brevemente voy a
expresar, va a adelantar nuestro voto positivo.
Queremos dejar planteadas algunas cuestiones: primero, nunca hemos coincidido con
las políticas públicas y sociales que ha llevado adelante el actual Gobierno de la Provincia de
Córdoba, a las que hemos considerado desde el primer día erráticas y clientelares.
Objetivamente, no han resuelto los problemas medulares que tienen los sectores más
vulnerables de nuestra sociedad: aquellos problemas cotidianos, aquellas cuestiones que
tienen que ver con marcos estructurales que generan esas condiciones de vulnerabilidad. Lo
cierto es que, por caso, se advierte la ausencia de políticas para disminuir el analfabetismo en
la Provincia de Córdoba; la ineficacia de los programas puestos en marcha, por ejemplo, para
dar respuesta a los más de cien mil adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan. Estas
son sólo algunas muestras de las diferencias que tenemos en la manera de asumir las políticas
públicas y sociales para la Provincia.
También podemos mencionar que actualmente hay más de 100 programas del Ministerio
de Desarrollo Social con el objeto de concentrar proyectos, esfuerzos y recursos con distintos
objetivos; programas referidos a la promoción institucional, a las ONG, centros vecinales, de
fortalecimiento institucional, etcétera; lo que, indudablemente, marca un verdadero desatino a
la hora de abrir tantas ventanillas y resulta absolutamente desaconsejable desde cualquier
mirada responsable de cómo desde el Estado se deben asumir las políticas públicas y sociales.
Vamos a propiciar nuestro voto favorable -que no es otra cosa que un voto de
confianza- a favor de las organizaciones no gubernamentales de la Provincia de Córdoba, que
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desde hace mucho tiempo vienen haciendo un esfuerzo concreto y objetivo a favor de la
solidaridad, en un marco propiciado por el esfuerzo que se expresa a través del voluntariado
social; pero aclaro que no es un voto de confianza a favor de las políticas sociales del Gobierno
de la Provincia de Córdoba.
Otras cuestiones a plantear, para marcar la posición del bloque del Frente Cívico en este
tema -particularmente en correlación a este proyecto-, es que no se aclara específicamente la
participación concreta del Estado en los proyectos, teniendo en cuenta que se van a manejar
fondos del ámbito público y privado; tampoco hay una explicitación concreta respecto a que la
nueva incorporación de beneficiarios al Programa puede llegar a duplicar a los ya inscriptos o
si todos van a tener que inscribirse nuevamente en una nueva lista de beneficiarios; nada se
dice respecto a si a las instituciones sin fines de lucro se les exige o no condiciones de
rendición de cuentas que marquen la transparencia necesaria que se debe generar a partir del
manejo de los fondos -que son fondos públicos-; es decir, una formalización básica. Estos son
algunos de los interrogantes que se nos plantean a la hora de analizar esta iniciativa.
Está claro que el eje de promoción social comprende una vinculación institucional entre
los gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones, en donde
cada una debe cumplir un rol fundamental. Cada vez que hago referencia a este tema digo
que se debe tratar de un trabajo articulado; no me imagino otra forma de trabajar la política
social entre el Estado y la sociedad civil, donde cada uno cumple un rol específico a partir de
las responsabilidades que le caben.
En síntesis, con estas prevenciones y reservas, pero también con un voto de confianza
hacia las organizaciones de la sociedad civil -algunas de las cuales están presentes-, el Frente
Cívico va a propiciar el voto favorable sabiendo que se trata de un desafío importante;
además, estaremos atentos a la implementación del mismo para una correcta asignación y
distribución de los fondos públicos o privados.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el bloque de Concertación Plural adherimos a los
términos vertidos por quienes me han precedido en el uso de la palabra, salvo en esta
concepción de la fe que hizo el legislador cuando dijo: “ver en el otro el espejo de su alma.”
Desde este bloque, y desde nuestra concepción de la fe, “vemos en el otro al otro en la
mayor cantidad posible de dimensiones que podamos abarcar”; salvo eso, en todo lo demás
coincidimos.
Señor presidente: quiero avanzar en algunos aspectos que no han sido mencionados
para no caer en la repetición de lo que reconocemos y tomamos como propio de lo que ya se
dijo.
Estamos ante un importantísimo cambio de paradigma en cuanto a lo que hace a
políticas sociales y al rol del Estado, de los particulares y de las personas de la sociedad civil
en dichas políticas. Cuando tuvimos aquella reunión de Labor Parlamentaria vinieron algunos
de los integrantes del Consejo a presentar este proyecto, a explicarnos sus lineamientos y sus
expectativas al respecto, hicimos la prevención con relación al inciso g) del artículo 6º que
expresa, entre las funciones del Consejo Provincial de Políticas Sociales, realizar el
seguimiento, evaluación y control de la ejecución de los proyectos solidarios y de las
actividades habituales promovidas, etcétera.
En cuanto al seguimiento, evaluación y control, hicimos la prevención de que eran
funciones eminentemente ejecutivas. En realidad, seguimos pensando exactamente lo mismo
y, por ello, llegamos a la conclusión que en este proyecto hay un importante cambio de visión
y de paradigma en cuanto a cómo afrontar las políticas de desarrollo social desde este
Gobierno.
Consideramos que este Consejo de Políticas Sociales, creado a partir del Decreto
234/09, y cuyas funciones eran meramente de observación y consultivas –no poco
importantes-, hoy pasa a tener -no en función de un decreto del Poder Ejecutivo sino en virtud
de una ley que aprobaría hoy este Pleno legislativo- funciones propias del Poder Ejecutivo. En
el transcurso de estos escasos dos años, aproximadamente desde la creación del Consejo de
Políticas Sociales a esta parte y su puesta en funcionamiento, seguramente debe haber habido
una evolución y una maduración con relación a los actores involucrados –el Consejo Consultivo
por un lado, y el Ministerio de Desarrollo Social, como autoridad de aplicación de estas
políticas, por el otro-, en una toma de conciencia que generaría una mejor sinergia para la
ejecución de las políticas de desarrollo social, sumando desde una manera no ya consultiva
sino absolutamente participativa –de ahí la novedad que quiero resaltar- a actores de la
sociedad civil en cuanto a las funciones ejecutivas, en tanto no sea modificado el decreto de
creación del Consejo de Políticas Sociales por la reglamentación de esta ley.
Ese decreto establece un modo de elección entre los representantes que van a integrar
la mesa de ese Consejo Consultivo de Políticas Sociales, ya no consultivo a partir de esta ley.
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Por lo tanto, tendremos, por un lado, de manera general el gobierno democráticamente electo
y la designación de los funcionarios que forman parte y, por otro lado, una democracia
sectorial por la cual los involucrados del tercer sector -las instituciones de la sociedad civildeberán designar a sus representantes también en elecciones, porque así lo establece el
decreto de creación.
Y esa suerte de representación mixta, la representación del pueblo de la Provincia de
Córdoba y la representación de los sectores involucrados en la generación y puesta en
práctica, también muchas veces en la asignación correspondiente de las políticas sociales, van
a ser parte ejecutora y ejecutiva de esas políticas. Es un avance con mayúsculas, que implica
darles poder a los sectores de la sociedad civil, ni más ni menos, de lo que se refiere el inciso
g) del artículo 6º: realizar el seguimiento, evaluación y control de la ejecución de los
proyectos solidarios, para lo cual, indudablemente, necesitarán una estructura orgánica
funcional –que hoy no tienen o, si la tienen asignada, es escasa. En ese sentido, quiero hacer
notar el reflejo presupuestario del Presupuesto 2011, donde se establece para el Consejo de
Políticas Sociales una partida de 900 mil pesos para todo el año; 600 mil van al Observatorio
de Políticas Sociales y 300 mil van a cuestiones y acciones sociales en sí mismas. Esto es así
porque este Consejo, según el decreto de creación, se reúne, hasta el día de hoy, cada tres
meses, pero entiendo que, en realidad, se está reuniendo una vez al mes.
La función asignada de seguimiento, evaluación y control implicará para el Consejo –del
cual el Ministro es parte- una mayor frecuencia de reuniones como, asimismo, la coordinación
estructural y funcional para que pueda llevar adelante acabadamente ese seguimiento,
evaluación y control de las políticas sociales y de la ejecución de los proyectos; perdón, no de
las políticas en general porque esto se refiere sólo a los proyectos que vayan por este
programa, que no es una obligación menor. A su vez, implica una verdadera posición de
responsabilidad social y funcional hacia los actores sociales que hasta ahora sólo aconsejaban.
Esto es un aspecto muy importante y no sé verdaderamente si tiene precedentes, por lo
menos en nuestro país, y me parece que es un desafío a asumir que merece el apoyo de toda
la sociedad.
En esta determinación de seguimiento, evaluación y control de los proyectos sociales
necesariamente si después alguien dice: “La política social es clientelar desde el lugar que sea”
no podrá eludir que en este proceso de seguimiento, evaluación y control de los proyectos
está implicada toda la sociedad en su conjunto, no podrá eludir que aquí están todos los
actores representados. Se genera una instancia de crecimiento y de responsabilización de los
actores sociales involucrados, ya no sólo el Estado como sujeto demandado sino la
composición de intereses que deviene de esta función que es importantísima, que es un
verdadero desafío, que también implica para los actores políticos –desde su participación,
desde la escena pública o desde este recinto legislativo en la conformación de los distintos
bloques- comenzar a tomar conciencia de ese cambio de criterio en el desarrollo de las
políticas sociales. Me parece muy importante, me parece un desafío digno de ser seguido y de
ser apoyado.
Está, obviamente, por verse cómo se reglamenta esto que en un principio dijimos: “Ojo
con esto; cuidado que puede ser un riesgo”. Sí, puede ser un riesgo, el riesgo que implica el
crecimiento, la maduración y el asumir nuevas responsabilidades por parte de los actores,
sobre todo los de la sociedad civil que antes no las tenían, por lo menos no de esta forma y en
el ámbito gubernamental. Me parece un valor a destacar.
Hay otra cuestión sobre la que quiero llamar la atención, y esto con miras a que ojalá
sea tenido en cuenta al momento de reglamentar esta ley. Cuando en el Capítulo V, artículo
16, inciso a), se establecen los derechos a los que pueden acceder, que devienen de la
actuación de estos cooperadores solidarios y tienen que ver –como ya lo mencionara el
legislador Brügge- con tres aspectos. El primero de ellos, destacado, es la prioridad en el
acceso a los créditos con tasas de interés preferenciales que ofrece el Banco de la Provincia de
Córdoba en tanto cumplan con los requisitos exigidos, cuales son los que fija el Banco Central
y que deben cumplir todas las entidades, más alguno particular y específico que pueda tener
el banco en su caso. Este beneficio de la tasa de interés no podrá superar el monto
equivalente al importe dinerario que efectivamente aportó el sistema creado por la presente
ley y en los términos que la autoridad de aplicación establezca, todo ello en el marco del
convenio que el Poder Ejecutivo provincial suscriba con el banco. Aquí cabe hacerles a la
autoridad de aplicación y al Poder Ejecutivo la petición de que sean muy mesurados y
prudentes al reglamentar este inciso puesto que aquí no se ha puesto un límite sino que se
considera “hasta el monto” –entiéndase total- del beneficio que se haya otorgado.
Por ejemplo, como empresa dono 100 mil pesos para una acción solidaria, luego
necesito un crédito, voy al Banco de la Provincia de Córdoba y veo que la autoridad de
aplicación ha determinado que me corresponde el beneficio de la tasa diferencial hasta el
monto que haya comprometido -o sea, hasta 100 mil pesos. Puedo sacar el crédito, pagar las
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amortizaciones del mismo a una tasa diferente del resto de las empresas que no han tenido
esta operatoria, y recupero de manera diferida el total de los 100 mil pesos que yo puse a
interés diferencial -o sea, con una merma de la tasa de interés-, con lo cual el Banco de la
Provincia de Córdoba estaría poniendo a disposición de la empresa nuevamente -con el costo
financiero del plazo- los fondos originales.
No es lo mismo poner hoy 100 mil pesos que estar tres o cinco años devolviendo un
préstamo y recibiendo al final de este tiempo por vía del beneficio de la tasa de interés
nuevamente ese dinero, porque hay un efecto devaluatorio, que es el costo financiero
implicado en este tiempo. De esta manera estaríamos trasladando la figura del cooperador
solidario al Banco de la Provincia de Córdoba. Si la política del Estado provincial es que este
costo sea asumido por el banco, debe quedar claro que así sea, pero si no lo es, habrá que
contemplar una limitación en este inciso.
Este proyecto nos parece un desafío impresionante en materia legislativa, ejecutiva y de
política de desarrollo social. La sociedad civil pasó de ser un consultor o una guía para la
formación de criterios no vinculantes a un actor cierto e involucrado desde el gobierno –y no
por fuera de éste- en las políticas de desarrollo social.
Deseando el mayor de los éxitos en la aplicación de esta ley que nos parece
ampliamente superadora de la que hoy tenemos, desde este bloque damos nuestro voto
afirmativo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: voy a hacer uso de la palabra brevemente
puesto que quienes me precedieron hicieron un exhaustivo análisis de este proyecto de ley
7826, por el que se crea el Sistema Provincial de Promoción en Red de la Solidaridad Social.
Al igual que otros legisladores, cuando a la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria los integrantes del Consejo Provincial de Políticas Sociales nos trajeron la
inquietud de este proyecto de ley, desde nuestro bloque del Vecinalismo Independiente vimos
con agrado esta propuesta porque consideramos –como bien se dijo- que nuestra sociedad es
muy solidaria. Existen muchas entidades dedicadas a la solidaridad social pero, generalmente,
cada una de ellas trabaja como compartimiento estanco, sin potenciar sus fuerzas; muchas
veces superponiendo tareas o los lugares geográficos donde desarrollan su gestión, por lo cual
entendemos que este ordenamiento –lo ha dicho uno de los miembros informantes- es, de por
sí, importante para apoyar el proyecto que está en tratamiento.
Compartimos algunas de las inquietudes presentadas por los miembros que me
precedieron, especialmente la del artículo 16, inciso a), referida al préstamo del Banco
Córdoba porque, como bien se ha dicho, por la desvalorización y la amortización, con el
tiempo termina siendo el Banco Córdoba quien hace el aporte solidario. Este es un asunto a
rever pero, en general, compartimos los términos puestos en el proyecto de ley que está en
tratamiento.
Entendemos que es un ordenamiento institucional de las entidades que aportan servicios
a nuestra sociedad y, como bien se dijo, es un hecho histórico, una bisagra donde la sociedad
civil está comprometida con la acción gubernamental. Creo que a partir de esto nadie puede
lavarse las manos y decir que los demás no hacen suficiente acción social o no hacen eficiente
acción social, puesto que todos podemos involucrarnos a través del Tercer Sector, de las ONG
o de las distintas entidades que pueden colaborar en este accionar.
Como bien dicen los fundamentos de este proyecto, Juan Pablo II definió a la solidaridad
como la determinación firme y perseverante de empeñarse con el bien común, es decir, con el
bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todo.
Este bloque cree que esta es la bisagra que nos va a ayudar con el tiempo, con el
ejercicio, con la implementación de la ley y, por supuesto, con la voluntad de llevarla adelante
-no dudamos de que así va a ser-, por lo que creemos que todos vamos a ser responsables de
todo en el desarrollo de las políticas sociales.
Por eso, con mucho agrado, además de ser coautora de este proyecto adelanto el voto
positivo de nuestro bloque.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Gracias, señor presidente.
Vienen a tratamiento los proyectos de ley compatibilizados 7826 y 6977, por los cuales
se propicia la creación del Sistema Provincial de Promoción en Red de la Solidaridad Social,
denominado Ayudar, con objetivos, modalidad y características particulares que obran en su
articulado y que se refieren, en general, a ratificar el principio de solidaridad como base de la
convivencia social en la Provincia, según reza su artículo 2º.
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Previamente a abordar los proyectos relacionados, señor presidente, quiero dejar
constancia expresa de que el 18 de marzo de 2008 este legislador presentó el proyecto de ley
243/L/08 -que finalmente no se trató-, con una similar orientación pero diferente operatoria.
En este momento, señor presidente, quiero hacer una salvedad y un agradecimiento, ya
que desde el oficialismo se me invitó a participar para compatibilizar mi proyecto, pero
consideré que éste era distinto porque –reitero- había una similar orientación con operatoria
absolutamente distinta. ¿Por qué digo esto? Porque en el proyecto de 2008 se propiciaba la
creación del Registro de Industrias con Responsabilidad Social Empresaria, al que
voluntariamente podían inscribirse todas las industrias y empresas que acrediten su radicación
en esta Provincia. A su vez, en su articulado consideraba que las empresas inscriptas debían
presentar anualmente un balance social, validado por alguna de las universidades públicas o
privadas radicadas en la Provincia, que a su vez, debía contener el resultado de haber
destinado dinero orientado a determinados indicadores relacionados a derechos humanos,
medio ambiente, consumo de materias primas, de energía, agua, respeto por la biodiversidad,
tratamiento de desechos, tratamiento de efluentes, prácticas laborales, responsabilidad por el
producto que elabora, por ejemplo en cuanto a la calidad del mismo; temas relacionados con
la comunidad, políticas hacia proveedores, prácticas anticorrupción, contribuciones sociales,
impuestos, etcétera.
Así, las empresas inscriptas y cumplidoras de los objetivos precitados, obtendrían del
Estado provincial un certificado oficial de empresa con responsabilidad social; entendiendo por
responsabilidad social empresaria la adopción por parte de la empresa de un compromiso de
participar como ciudadana contribuyendo a aliviar los problemas de la comunidad donde está
inserta, asumiendo una conducta ética, es decir, una filosofía corporativa como conjunto de
prácticas y de políticas y programas que los integrantes de la empresa adoptan para actuar en
beneficio de los trabajadores, de la comunidad y del medio ambiente.
Se trataba de estimular y premiar a las empresas que realicen actividades concretas a
favor de la comunidad, lo que redundaría, finalmente, en su propio beneficio que se
materializaría en exenciones impositivas, participación en licitaciones públicas accediendo a
consideraciones especiales, contrataciones como proveedor u oferente y otras que, previo
estudio se consideren de factibilidad.
En este marco, va de suyo que las empresas no descuidan el ánimo de lucro como guía,
pero se involucran en problemáticas sociales a través de acciones concretas y también, ante
esta conducta, los consumidores las van a elegir entre otras que no ostentan la misma
responsabilidad, significando un plus a favor de la empresa socialmente responsable.
Finalmente, proponía que el registro iba a crearse en el ámbito del Ministerio de
Industria, Comercio y Trabajo.
Hasta aquí, de manera genérica expliqué los objetivos de aquel proyecto no tratado. He
utilizado estos minutos, señor presidente, haciendo esta breve explicación para pasar ahora a
considerar, también brevemente, los proyectos compatibilizados que, si bien persiguen como
objetivo una función social, difieren de aquel presentado en el año 2008, pues se refería a un
concepto de responsabilidad social empresaria pura, según la definición antes citada.
Cabe acotar que los proyectos bajo tratamiento hacen alusión -en el artículo 16, inciso
c)- al otorgamiento de certificación oficial del aporte solidario efectuado, válido para cumplir
las condiciones de responsabilidad social empresaria que el Estado provincial meritúe en cada
caso en contrataciones como proveedor u oferente, en licitaciones públicas etcétera.
En las sucesivas reuniones de la Comisión de Legislación General pude evacuar algunas
dudas y pedir aclaraciones en general sobre la operatoria. También en el día de la fecha y, con
motivo de la reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y Solidaridad, se
realizaron las siguientes modificaciones: se quitó el inciso b) del artículo 15; se modificó el
inciso a) del artículo 16; se hizo un agregado al artículo 18 diciendo que los montos
transferidos por el Gobierno a organizaciones tendrán un carácter eminentemente alimentario,
por lo que se dispone su inembargabilidad.
Hechas estas consideraciones, el Frente Para la Victoria va a acompañar el proyecto
bajo tratamiento. No podría ser otro mi actuar ya que, si desde el año 2008 vengo
sosteniendo la necesidad de lograr que las empresas destinen recursos para acciones
concretas a favor de la comunidad, y el proyecto bajo tratamiento -con otra modalidad- busca
ese objetivo, por coherencia política debo apoyar la iniciativa.
Señor presidente: sólo creí necesario rescatar los alcances del proyecto que presentara,
al que -dicho sea de paso- voy a adicionarle otros aspectos relevantes y presentar una nueva
versión, sin alterar el espíritu del mismo, esperando que en el futuro haya decisión y voluntad
política para su tratamiento en las comisiones correspondientes.
Con estas aclaraciones, como ya dijera, el bloque del Frente Para la Victoria va a apoyar
el proyecto bajo tratamiento.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Adela Coria.
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Sra. Coria.- Señor presidente: quiero compartir y expresar un punto de vista quizás un
poco diferente al que se ha sostenido hasta acá, con excepción de lo planteado por el
legislador Birri en su argumentación.
Quiero compartir la preocupación con quienes sostienen la defensa de este proyecto
diciendo que, a mi criterio, esto implica, si se quiere, una especie de regresión a aquellos
tiempos neoliberales que hemos criticado, en tanto el postulado de la solidaridad –que me
parece que enraíza con la condición humana– no puede formularse como base de la
convivencia social si no se enmarca claramente en una perspectiva de derecho. Quiero decir
con esto que la solidaridad no sustituye los derechos, aun cuando se hagan apelaciones al
estado de derecho como una fórmula general que se hace en el cambio constitucional en
nuestra Provincia.
La perspectiva de derechos a la que estoy haciendo referencia es la que a nivel nacional
plantea un Estado presente a partir de un proceso de ampliación de derechos que atienden
demandas surgidas de la sociedad organizada, pero que deben ser resueltas por políticas de
Estado generales y no libradas a acuerdos bilaterales entre particulares.
Yo creo que a este proyecto lo anima una intención valiosa, pero que desconoce la
desigualdad estructural como un motivo de preocupación central para las políticas de Estado;
se habla de solidaridad entre desiguales cuando, en realidad, el principio de la justicia social
amerita que aludamos a que deben desaparecer las brechas sociales de carácter estructural,
amerita que no hablemos de carenciados porque no hay sujetos carentes sino ciudadanos de
derechos.
Considero que hace falta más discusión respecto de este proyecto en términos de sus
principios y de las formas concretas en que materializan esas buenas intenciones, en el
sentido de poner en debate la necesaria disminución de asimetrías existentes en la sociedad,
que no sólo tienen que ver con los ciudadanos que serían beneficiarios del sistema que se
viene a proponer, sino que, también, son asimetrías estructurales entre las organizaciones
sociales que crecieron desde los ’90 ya que, efectivamente, no todas tienen poder igualitario
con relación a la captación de recursos y a la elaboración de proyectos de carácter técnico
para ser evaluados por un Consejo de Políticas Sociales. Me parece que la primera discusión
que debería darse en ese Consejo debería ser la relación Estado-sociedad civil en términos de
cómo se resuelven estas asimetrías que son constitutivas, porque, de lo contrario –a lo digo
como judía–, las diferencias serían que no hablaríamos de esa “otredad”, de ese otro que es
igual, sino de ese otro que es estructuralmente diferente.
Señor presidente: entiendo que el Estado no es un actor más. Hay un artículo 4 que, en
el ánimo de reconocer los distintos actores que intervienen en esta propuesta, pone en pie de
igualdad al Estado con el conjunto de las organizaciones de la sociedad civil, es decir, los
gestores solidarios, gestor solidario calificado, cooperador solidario y el beneficiario del
sistema.
Creo que esto no constituye una expresión de empoderamiento de la sociedad civil sino
un signo –contra el que debiéramos pelear– que señala la tendencia del Estado, que
ciertamente ocupa un lugar diferencial respecto de los otros actores, a desentenderse de sus
responsabilidades.
Parece mentira que yo no sea oficialista, ya que estoy sosteniendo –la asignación
universal por hijo lo indica a nivel nacional– el papel que tiene el Estado en la regulación y
distribución de los fondos, buscando una política de carácter universal para aportar a la
solución de los problemas estructurales, pero no considero que esto suceda de este modo.
Lamento que la Universidad Nacional de Córdoba no haya participado en esta discusión;
de hecho, solicité expresamente que se la invitara para que nos brindara su punto de vista
sobre este tema, cosa que no fue resuelta. Creo que este Consejo no sólo tendría que poner
en discusión la relación entre el Estado y la sociedad civil sino también la perspectiva de
contención de la pobreza, versus la perspectiva –que tiene que ver con el Derecho– de
ampliación de la ciudadanía.
Si se observa la lógica y la estructura general de la propuesta, se advierte que está en
juego también la estrategia necesaria para llevar adelante acciones solidarias y voluntarias de
toda índole, pero en un marco asimétrico. Por ejemplo, Estados Unidos, en el ALCA, tenía una
posición muy clara frente a todos los países latinoamericanos, con una estrategia de
negociación con un eje central, estableciendo relaciones bilaterales con distintos actores.
Creo que hay que modificar la perspectiva de la relación que aquí se plantea, haciendo
desaparecer la figura del “eje central cooperador” vinculado con los distintos actores, que son
los gestores. Me parece que la perspectiva es de Derecho, con un papel fundamental del
Estado, ya que este Consejo no puede asumir entre sus objetivos aquéllos que son centrales
en el aparato estatal –esto es, en este aparato burocrático que, como dijo el legislador Birri,
no ha cumplido en un todo con sus funciones–, que debe rediscutirse porque, de lo contrario,
la tendencia será a que asuma cada vez menos responsabilidades.
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Asimismo, es necesario que haya control externo, que implicaría una garantía para el
cumplimiento del inciso h) del artículo 6º, relativo al seguimiento, evaluación y control. Me
extraña que la legisladora Rivero no ponga énfasis en este aspecto, que fue planteado en la
reunión que mantuvimos; de hecho, cuando se presentó este proyecto efectuamos una
solicitud al respecto, por lo que voy a insistir en este punto. Son necesarias las auditorías
externas; si el Estado las realiza, también podría efectuarlas el propio Consejo, ya que nadie
está exento –no estoy prejuzgando a nadie– de cometer errores o alguna injusticia.
Señor presidente: no me anima en absoluto una posición que reniegue de los aportes
del Estado y de la sociedad civil con relación a la solución coyuntural de problemas de carácter
estructural, que sólo se resuelven en el largo plazo mediante procesos de redistribución de la
riqueza. Si bien no me niego a esas acciones, creo que es necesario discutir más sobre este
tema y poner más cuidado en las denominaciones, en las palabras que empleamos, en las
estrategias que construimos y en el modo en que determinamos los actores de esta ley. En
ese marco, se evidencia una perspectiva que tiene que ver con una manera de entender las
políticas sociales, más propia de un Estado neoliberal que de un Estado social.
En ese sentido, quiero –de un modo simbólico, si se quiere– mostrar mi posición
indicando que voy a acompañar en general y que en particular voy a votar negativamente los
artículos 4º, 6º y 15.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Quedan consignados los votos negativos, tal como lo ha
solicitado, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: ya que he sido nombrada como sujeto de elusión del
control del uso de los fondos públicos, brevemente quiero decir que hasta donde es de mi
conocimiento sobre las leyes vigentes, los fondos que administra el Ministerio de Desarrollo
Social, y que tienen que ver con el presupuesto público, están sujetos al control del Tribunal
de Cuentas de la Provincia de Córdoba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer, porque cuando un
proyecto de ley resulta aprobado por unanimidad esta Legislatura tiene que manifestar
gratitud, sobre todo por el proceso que dio origen a este proyecto, que en su presentación fue
firmado por todos los bloques y contó con la colaboración y apoyo de una importante cantidad
y calidad de organizaciones no gubernamentales, entidades de la sociedad civil y
universidades.
En segundo lugar, en su espíritu esta ley apuntala conceptos -a nuestro juicioimportantes, que desde el lugar que representamos en esta Legislatura tienen una fuerte
raigambre, como son los principios de solidaridad y subsidiariedad, valores profundamente
humanistas que hacen al bien común y que, obviamente, permanentemente vamos a apoyar y
apuntalar, más en este caso donde programas preexistentes que están siendo ejecutados por
el Gobierno provincial tienen como brazo ejecutor, justamente, a actores sociales que se
agrupan en organizaciones no gubernamentales, en iglesias de distintos credos, pero que
todas tienen un ideario común: ayudar y preocuparse por el prójimo, y cuando una ley apunta
a la solidaridad y sobre todo al compromiso de la sociedad para con el otro es válido y es
totalmente elogiable que salga por unanimidad.
Desde ese punto de vista, quiero felicitar a todos los señores legisladores que trabajaron
en este proyecto, a los presidentes de las comisiones que emitieron el despacho y,
especialmente, a todas las entidades y sus representantes que hoy se hicieron presentes, a
quienes queremos trasmitirles, desde nuestro bloque, el permanente compromiso con estas
iniciativas.
También quiero transmitirle a la ciudadanía que no tiene que haber temor, que de
ninguna manera este proyecto va a eludir los controles del Tribunal de Cuentas porque está
garantizado por ley, y porque actualmente los programas que se ejecutan que tienen como
brazo ejecutor a estas organizaciones deben pasar por el Tribunal de Cuentas, y ellos lo saben
muy bien.
De todas maneras, señor presidente, me parece importante agregar a lo que dijeron mis
compañeros de bancada, que se refirieron a los aspectos y al espíritu de la ley, nuestra
profunda gratitud y alegría porque este tipo de iniciativas cuenten con el apoyo prácticamente
de toda la sociedad y, en este caso, de todos los bloques de la Legislatura.
Por lo tanto, acompañamos la aprobación de este proyecto y solicitamos al señor
presidente que lo someta a votación.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, en
consideración en general los proyectos compatibilizados 7826 y 6977/L/11, tal como los
despacharan las Comisiones de Solidaridad y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, si no hay objeciones, se hará por capítulos.
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Sr. Presidente (Busso).- El artículo 21 es de forma.
Queda aprobado por unanimidad el proyecto en general y particular, con las disidencias
consignadas.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 07826/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
TÍTULO I
DEL SISTEMA PROVINCIAL DE PROMOCIÓN EN RED
DE LA SOLIDARIDAD SOCIAL
CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º.- Créase, por la presente Ley, el Sistema Provincial de Promoción en Red de la
Solidaridad Social denominado “Ayudar”, conforme los principios, pautas operativas y criterios que se
establecen en ésta.
ARTÍCULO 2º.- Ratifícase, por la presente Ley, al principio de solidaridad como base de la
convivencia social en la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 3º.- Son objetivos del sistema creado por la presente Ley los siguientes:
1.- Promover la sensibilización de las instituciones públicas y privadas a fin de lograr aportes
económicos tendientes a la consecución de acciones solidarias.
2.- Propender a crear mecanismos tendientes a reducir los desequilibrios económicos y sociales
para erradicar la pobreza y la exclusión social.
3.- Incentivar la responsabilidad social y la solidaridad de las personas físicas y jurídicas que
cuenten con capacidades o recursos intelectuales o económicos, con el fin de efectuar aportes voluntarios
a la sociedad, en el marco del presente programa.
4.- Favorecer el acceso efectivo a todas las personas carenciadas a los bienes y servicios
suficientes para satisfacer las necesidades humanas básicas.
5.- Propiciar acciones coordinadas entre las organizaciones de la Sociedad Civil (ONGs,
instituciones religiosas, sociedades de beneficencia, etc.) personas jurídicas y físicas y el sector público
provincial y municipal, a los fines de lograr un desarrollo humano integral y sostenible a partir de sus
propias capacidades, respetuoso del medio natural y movilizador de los recursos propios.
6.- Identificar y atender las situaciones de vulnerabilidad y emergencia de diferentes sectores de la
sociedad.
7.- Crear una conciencia generalizada de colaboración y ayuda para con las personas con
necesidades básicas insatisfechas.
8.- Fomentar la solidaridad de todos los habitantes de la Provincia de Córdoba para con sus
semejantes.
9.- Concretar mecanismos que haga real y efectiva la solidaridad social.
10.- Incentivar la participación ciudadana en las acciones solidarias.
11.- Contribuir al fortalecimiento de la asociación estratégica entre la sociedad civil y el Estado
para satisfacer en forma sostenible las necesidades de sectores vulnerables para propender su inclusión
social.
12.- Crear proyectos para atender temáticas tales como:
personas en situación de calle,
prevención y lucha contra las adicciones, estimulación temprana, desnutrición infantil, apoyo escolar,
violencia familiar, oficios y capacitación laboral, educación no formal, “hambre cero”, discapacidad,
vivienda, apoyo a instituciones educativas urbano-marginales, prevención y lucha contra las adicciones,
personas privadas de su libertad, mujeres con arresto domiciliario, ancianidad digna, situaciones de
vulnerabilidad familiar, bancos de alimentos, entre otras.
13.- Promover el trabajo en red de las organizaciones no gubernamentales.
ARTÍCULO 4º.- Integran el Sistema Provincial de Promoción en Red de la Solidaridad Social Ayudar-, los siguientes actores:
1.- Gestor Solidario: considéranse como tales, a las organizaciones de la sociedad civil con
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personería jurídica vigente que se encuentren inscriptas en el Registro de Organizaciones dependiente del
Consejo Provincial de Políticas Sociales.
2.- Cooperador Solidario: considéranse como tales, a las personas físicas y jurídicas (empresas,
asociaciones, sociedades, etc.) que efectúen aportes en bienes, servicios o dinero para la ejecución de
proyectos solidarios.
3.- Organizaciones Gubernamentales: quedan comprendidos tanto la Provincia de Córdoba, como
los Municipios y Comunas que adhieran al Sistema AYUDAR.
4.- Beneficiario del Sistema: Persona o grupos de personas que se encuentren en estado de
vulnerabilidad, o que son discriminados por cualquier circunstancia o tengan necesidades básicas
insatisfechas.
CAPÍTULO 2
DEL CONSEJO PROVINCIAL DE POLÍTICAS SOCIALES
ARTÍCULO 5º.- Corresponde, para la instrumentación del Sistema, al Consejo Provincial de
Políticas Sociales creado por Decreto Nº 234 del Poder Ejecutivo de fecha 26 de febrero de 2009, las
siguientes funciones:
1.- Aceptar o rechazar la incorporación al Sistema de organizaciones de la sociedad civil con
personería jurídica, de acuerdo a criterios de compromiso social y trayectoria de las mismas.
2.- Llevar el Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil, aptas para integrar el Sistema y
calificar las mismas del modo previsto en el Art. 10 de la presente. De igual modo, llevará el Registro de
Cooperadores Solidarios en que voluntariamente podrán registrarse las distintas personas físicas o
jurídicas con intención de adherirse al sistema.
3.- Analizar, evaluar y resolver sobre la aceptación o rechazo de los proyectos solidarios,
presentados por la Organizaciones de la Sociedad Civil.
4.- Analizar, evaluar y resolver sobre las solicitudes efectuadas por los gestores solidarios calificados
para el financiamiento de sus actividades normales y habituales y el porcentaje de su presupuesto que puede
ser financiado mediante el Fondo Ayudar previsto en la presente Ley.
5.- Proponer anualmente a la Autoridad de Aplicación el monto que corresponda al Fondo Ayudar.
6.- Realizar el seguimiento y control de la ejecución de los proyectos solidarios, y/o actividades
habituales promovidas por los gestores solidarios calificados, como su evaluación a los fines de determinar
el cumplimiento de las metas planificadas y sus objetivos.
7.- Verificar el cumplimiento de los estándares de transparencia en la información, financiación y
participación de los gestores solidarios.
8.- Elaborar estadísticas referidas a indicadores sociales de pobreza, desnutrición, educación y
vivienda.
ARTÍCULO 6º.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley es el Ministerio de Desarrollo Social,
con facultades para el dictado de las resoluciones administrativas pertinentes a los fines de operativizar el
Sistema Ayudar y hacer efectivos los beneficios que le correspondan a los gestores solidarios y/o a los
cooperadores solidarios según cada proyecto y/o apoyo a los gestores solidarios calificados. Las
resoluciones se tomarán de acuerdo a lo aconsejado por el Consejo de Políticas Sociales.
CAPÍTULO 3
DE LOS MODOS DE CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS
Y DEL CONTRATO DE COLABORACIÓN SOCIAL
ARTÍCULO 7º.- Los objetivos propuestos en la presente Ley podrán alcanzarse mediante el apoyo para
la concreción de proyectos específicos o mediante el apoyo a actividades normales y habituales de los gestores
solidarios calificados según se prevé en la presente Ley.
ARTÍCULO 8°.- Todo proyecto específico debe contener un contrato de colaboración social entre el
cooperador y el gestor solidario en donde se determinen, entre otros aspectos, los siguientes:
1.- Forma y modo del aporte solidario.
2.- Tiempo por el cual se compromete el aporte solidario.
3.- Origen de los fondos del aporte propuesto.
4.- Sector a beneficiar.
5.- Consecuencia por el incumplimiento total o parcial del aporte.
La Autoridad de Aplicación podrá establecer otros requisitos del proyecto y/o del contrato que se
deban cumplimentar.
Se podrá suscribir contratos de colaboración social entre varios gestores solidarios con uno o varios
cooperadores solidarios.
ARTÍCULO 9°.- El proyecto específico y su contrato respectivo deberá ser presentado por ante la
Autoridad de Aplicación quien luego de su registro lo girará al Consejo de Políticas Sociales a los fines de su
análisis, evaluación y aprobación o rechazo. En caso de aprobación, el Consejo girará a la Autoridad de
aplicación el proyecto con la apreciación acerca del aporte del Fondo Ayudar que corresponda al gestor solidario
y de los beneficios que corresponda dictar a favor del cooperador solidario. La Autoridad de Aplicación resolverá
sobre los beneficios a otorgar a los gestores y cooperadores solidarios, dictando la resolución que otorgue la
calidad de beneficiarios provisorios a éstos. Una vez concretado el proyecto y aprobado el mismo por el Consejo
de Políticas Sociales, la autoridad de aplicación dictará la resolución de beneficiarios definitivos de los gestores
solidarios y de los cooperadores solidarios.
ARTÍCULO 10.- Los gestores solidarios podrán pedir su calificación al Consejo de Políticas
Sociales. Se denomina calificación al proceso por medio del cual el gestor solidario acredita ante el
Consejo de Políticas Sociales su trayectoria y las actividades por medio de las cuales se cumplen los
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objetivos de la presente ley y según los mecanismos que fije la reglamentación. Una vez acreditada la
trayectoria y actividades del gestor solidario y con la aprobación del Consejo de Políticas Sociales, la
Autoridad de Aplicación dicta la resolución que declara al gestor solidario como gestor solidario calificado.
ARTÍCULO 11.- El gestor solidario calificado podrá presentar ante la Autoridad de Aplicación el
presupuesto anual de alguna/s de sus actividades normales y habituales a los fines de su visado y
aprobación del porcentaje del mismo que puede ser objeto de financiamiento por medio del Fondo Ayudar.
La Autoridad de Aplicación dictará la resolución que apruebe el porcentaje del presupuesto anual apto para
ser financiado mediante la utilización de los beneficios previstos en la presente y las condiciones que
deberá cumplir el gestor solidario calificado para la rendición de cuentas del aporte que se efectúe.
CAPÍTULO 4
DEL FONDO DE PROMOCIÓN DEL SISTEMA AYUDAR
ARTÍCULO 12.- A los fines de promover los proyectos específicos y/o las tareas normales y
habituales de los gestores sociales calificados, la Autoridad de Aplicación contará con un fondo específico
(el Fondo Ayudar) que no podrá ser inferior, anualmente, a la suma de pesos veinte millones ($
20.000.000) o el dos coma cinco por ciento (2,5%) del total de presupuesto anual correspondiente al
Ministerio de Desarrollo Social, o el Ministerio que lo reemplace en el futuro, la que resulte mayor. El
Fondo Ayudar será destinado, íntegramente, a financiar el porcentaje acordado a los proyectos específicos
que hayan sido declarados beneficiarios provisorios (Art. 9°) y/o el porcentaje del presupuesto aprobado
por la autoridad de aplicación de las actividades normales y habituales de los gestores sociales calificados
(Art. 11°).
El Consejo de Políticas Sociales propondrá a la autoridad de aplicación el monto anual del Fondo
Ayudar para ser incluido en el Presupuesto General de la Provincia, el que no podrá ser menor a la cifra
establecida ni mayor al dos por ciento (2%) del monto total de la recaudación anual del Impuesto a los
Ingresos Brutos.
CAPÍTULO 5
DE LOS BENEFICIOS PARA EL COOPERADOR SOLIDARIO
ARTÍCULO 13.- Establécese que los cooperadores solidarios que hayan cumplido con todas las
obligaciones asumidas en el contrato de colaboración solidaria tienen el derecho a acceder a los beneficios
previstos en esta Ley, de acuerdo a lo que determine la Autoridad de Aplicación en cada caso, y que
consisten en:
1.- Prioridad en el acceso a créditos o reducción de hasta un treinta por ciento (30%) de la tasa de
interés de los créditos concedidos, en el Banco de la Provincia de Córdoba, previo cumplimiento de los
requisitos respectivos exigidos por la entidad bancaria para acceder a los mismos, y de acuerdo a los
límites sobre el importe dinerario que efectivamente aporto al sistema creado por la presente ley, y de
acuerdo a la modalidad que la autoridad de aplicación en coordinación con el Banco determinen.
2.- El otorgamiento de la certificación oficial del aporte solidario efectuado, a los fines de su
utilización por el cooperador solidario (desgravación impositiva), conforme la legislación Nacional, y por el
importe aportado al sistema.
3.- El otorgamiento de la certificación oficial del aporte solidario efectuado de acuerdo a las
prescripciones de la presente ley, válido para cumplir las condiciones de Responsabilidad Social
Empresaria que el Estado Provincial fije como antecedentes a merituar en cada caso, en todo
procedimiento de contratación como proveedor del estado y/o como proponente en las licitaciones
públicas de la Provincia de Córdoba, al que se le asignará un puntaje conforme los mecanismos de
selección implementados para la contratación.
ARTÍCULO 14.- La Autoridad de Aplicación publicará el listado de los cooperadores solidarios que
hayan cumplido con sus obligaciones en el Sistema “Ayudar”.
TÍTULO II
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 15.- El gasto que importe el funcionamiento del Consejo Provincial de Políticas Sociales
y el monto destinado al Fondo Ayudar serán soportados por las partidas presupuestarias que se
determinen en la Ley General de Presupuesto.
ARTÍCULO 16.- Invítase a los Municipios y Comunas a adherir en sus respectivas jurisdicciones a
la presente Ley.
ARTÍCULO 17.- De forma.
Juan Brügge¡Error! Marcador no definido., Sergio Busso, Hugo Pozzi, Silvia Rivero, José
Maiocco, Modesta Genesio de Stabio, Raúl Albarracín.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto pretende impulsar el compromiso de la sociedad cordobesa en la mejora de la
calidad, la eficiencia y la transparencia en la cooperación, con el convencimiento de que una política
solidaria es el instrumento más eficaz de paz y democratización, tanto en los sectores receptores de
ayuda, como los que la dan, que toman conciencia del verdadero origen de los problemas y profundizan
en el análisis de los motivos que provocan las desigualdades, consiguiéndose así la promoción de un
sistema de valores que permitan construir una sociedad más justa, equilibrada y solidaria.
En este sentido, la Constitución de la Provincia de Córdoba, estatuye como uno de los pilares de la
convivencia social, a la “Solidaridad”, (Artículo 7º), siendo ese el sentido y espíritu del presente proyecto.
Juan Pablo II definió la solidaridad como “la determinación firme y perseverante de empeñarse por
el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente
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responsables de todos” (SRS N° 38)”.
“Todos somos responsables de todos” sentenciaba el pontífice a la que adhieren cantidad de
organizaciones en distintas actividades que tienen conciencia de la interdependencia existente entre ellos;
interdependencia percibida como sistema determinante de relaciones en el mundo actual, en sus aspectos
económico, cultural, político y religioso que los lleva a la acción por los más necesitados de nuestra
sociedad cordobesa.
En la línea con el proyecto propuesto, podemos mencionar el avance que a nivel nacional y mundial
se ha logrado con el denominado Pacto Global, en lo que hace a la responsabilidad social empresarial, que
en el año 2000, 189 países (entre los que se encuentra la Argentina) aprobaron en la Cumbre del Milenio
de las Naciones Unidas la Declaración del Milenio que traza una serie de objetivos relacionados con el
desarrollo de los países para el 2015. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio comprenden terminar con el
hambre y la pobreza extrema; las enfermedades más graves para toda la humanidad; poner fin al
analfabetismo; reducir drásticamente la mortalidad infantil; alcanzar la igualdad de género y proteger el
medio ambiente entre otros objetivos.
El Sistema (Ayudar) tiene sus primeros referentes en la participación ciudadana y en la acción de
las organizaciones de la Sociedad Civil, que, desde muy pronto, comienzan su actividad en busca de una
mayor equidad y justicia social, conscientes de la responsabilidad de todos ante situaciones de exclusión
social, marginación, violencia, pobreza e injusticia. En consecuencia, este proyecto, recoge esta
trayectoria histórica y, basándose en la experiencia adquirida y en consonancia con la presente realidad
social, concibe la intervención pública en esta materia como algo fundamental que debe promover y
proteger las iniciativas sociales de los gestores de cooperación y, en especial, de las organizaciones de la
Sociedad Civil, junto con las cuales, se construirá una política solidaria para el desarrollo adaptada a
nuestra realidad, en una dinámica de colaboración, cooperación y concertación entre las iniciativas
sociales y las de la Administración Pública.
El resultado de esta tendencia es una cooperación al desarrollo conformada por la experiencia y la
potencialidad de una pluralidad de actores, tanto gubernamentales como de la sociedad civil.
Esta política es, a su vez, el signo de una voluntad por contribuir de forma cada vez más
sistemática y organizada al progreso y desarrollo humano de los sectores más necesitado hacia unas
condiciones de vida que favorezcan la dignidad de la persona.
Es, pues, necesario que todo texto legal que venga a regular la práctica de la acción solidaria para
el desarrollo tenga como referente de acción lineamientos estratégicos concretos y precisos que actúen
como motor del accionar de las políticas públicas de las administraciones en el ámbito tanto estatal como
privado.
En consecuencia, con todo ello, se hace preciso contar con una norma que vertebre y unifique el conglomerado
de principios, actores y medios de esta cooperación, objeto básico de esta Ley.
Participaron en la elaboración del presente proyecto de ley algunas de las organizaciones que
integran el Consejo Provincial de Políticas Sociales, entre ellas cabe destacar la participación de los
rectores de la Universidad Católica de Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba,
integrantes del Comipaz, la Fundación Inclusión Social Sustentable y otras organizaciones de la sociedad
civil, y en base a las experiencias expuestas por sus representantes en reuniones desarrolladas en la sede
de Cáritas Córdoba se redactó el proyecto que se presenta.
Es dable señalar que a la fecha se vienen llevando a cabo acciones solidarias y proyectos de
inclusión social, pero la característica principal es la falta de conexidad entre los esfuerzos de solidaridad,
y en ese sentido, el proyecto propuesto propende a la existencia de una tarea solidaria en red,
promoviendo el encuentro y la concreción de proyectos o actividades conjuntas entre las organizaciones y
las empresas o particulares en temáticas orientadas a la promoción de la dignidad de la persona, el
combate en contra de la indigencia y la pobreza, la promoción de la educación, de viviendas dignas,
protección de la niñez y de la ancianidad, de personas en situación de calle, etc. Promoviendo de este
modo el despertar de una conciencia social, de un trabajo mancomunado y en red para que la misión de
AYUDAR sea real y efectiva.
La presente iniciativa tiene como objetivos los siguientes:
1) Promover la sensibilización de las instituciones públicas y privadas a fin de lograr aportes
económicos tendientes a la consecución de acciones solidarias.
2) Propender a crear mecanismos tendientes a reducir los desequilibrios económicos y sociales para
erradicar la pobreza y la exclusión social.
3) Incentivar la responsabilidad social y la solidaridad de las personas físicas y jurídicas que
cuenten con capacidades o recursos intelectuales o económicos, con el fin de efectuar aportes voluntarios
a la sociedad, en el marco del presente programa.
4) Favorecer el acceso efectivo a todas las personas carenciadas a los bienes y servicios suficientes
para satisfacer las necesidades humanas básicas.
5) Propiciar acciones coordinadas entre las organizaciones de la Sociedad Civil (ONGs, instituciones
religiosas, sociedades de beneficencia, etc.) personas jurídicas y físicas y el sector público provincial y
municipal, a los fines de lograr un desarrollo humano integral y sostenible a partir de sus propias
capacidades, respetuoso del medio natural y movilizador de los recursos propios.
6) Identificar y atender las situaciones de vulnerabilidad y emergencia de diferentes sectores de la
sociedad.
7) Crear una conciencia generalizada de colaboración y ayuda para con las personas con
necesidades básicas insatisfechas.
8) Fomentar la solidaridad de todos los habitantes de la Provincia de Córdoba para con sus
semejantes.
9) Concretar mecanismos que haga real y efectiva la solidaridad social.
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10) Incentivar la participación ciudadana en las acciones solidarias.
11) Contribuir al fortalecimiento de la asociación estratégica entre la sociedad civil y el Estado para
satisfacer en forma sostenible las necesidades de sectores vulnerables para propender su inclusión social.
12) Crear proyectos para atender temáticas tales como: personas en situación de calle, prevención
y lucha contra las adicciones, estimulación temprana, desnutrición infantil, apoyo escolar, violencia
familiar, oficios y capacitación laboral, educación no formal, “hambre cero”, discapacidad, vivienda, apoyo
a instituciones educativas urbano-marginales, prevención y lucha contra las adicciones, personas privadas
de su libertad, mujeres con arresto domiciliario, ancianidad digna, situaciones de vulnerabilidad familiar,
bancos de alimentos, entre otras.
13) Promover el trabajo en red de las organizaciones no gubernamentales.
Lo innovador del presente proyecto es que crea el sistema solidario que cuenta con la participación
activa y fundamental del Consejo de Políticas Sociales conformado por representantes de instituciones que
se dedican al ejercicio de la solidaridad, quienes serán los responsables de aprobar y fiscalizar los
proyectos solidarios.
Este sistema no reemplaza el rol que debe cumplir el estado sino que reencausa la participación del
sector privado y la sociedad civil en la concreción de acciones solidarias.
Por todo ello pedimos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan Brügge, Sergio Busso, Hugo Pozzi, Silvia Rivero, José Maiocco, Modesta Genesio de
Stabio, Raúl Albarracín.
PROYECTO DE LEY – 06977/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
PROGRAMA DE INCENTIVO Y PROMOCIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA CIUDADANÍA
TÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º.- Créase por la presente Ley, el Programa de Promoción y Fomento de la
Responsabilidad Social de la Ciudadanía, de acuerdo a los alcances y objetivos previstos en esta.
ARTÍCULO 2º.- Objetivos
Son objetivos del Programa creado en la presente Ley los siguientes:
1) Incentivar la responsabilidad social y la solidaridad de las personas físicas y jurídicas que
cuenten con capacidades o recursos intelectuales o económicos, con el fin de efectuar aportes voluntarios
a la sociedad, en el marco del presente programa.
2) Promover en los sectores más vulnerables de la sociedad cordobesa, el desarrollo de: la
educación, la cultura, el deporte, la salud y la inclusión social con el aporte voluntario de personas físicas
y jurídicas radicadas en la Provincia de Córdoba.
3) Propiciar el trabajo planificado, coordinado y sostenible en el tiempo, entre el Estado y la
sociedad civil para enfrentar problemas estructurales que padecen sectores de la comunidad cordobesa.
4) Dar a conocer las acciones de solidaridad y cooperación entre el sector privado y el Estado en
pos de la solución de la constante demanda de atención de sectores desprotegidos de la sociedad de
Córdoba.
ARTÍCULO 3º.- Terminología
Establécese que a los fines de la presente Ley los términos que se expresan a continuación tienen
los siguientes significados:
1) Responsabilidad Social: Acciones desplegadas por personas físicas o jurídicas en forma de
aportes y contribuciones voluntarias de recursos intelectuales o económicos, para la consecución y
realización del Bien Común de la Sociedad.
2) Colaborador Social: Persona física o jurídica con capacidades o recursos intelectuales o
económicos que efectúan aportes voluntarios para la consecución del Bien Común de la Sociedad de
Córdoba.
Quedan comprendidos en las personas físicas, los profesionales en las distintas ramas del saber, y
los idóneos con capacidad reconocida en arte u oficios. Y en las personas jurídicas, las Sociedades
Comerciales y Asociaciones Civiles, con independencia de su conformación societaria, con exclusión de las
empresas del Estado o de Sociedades Anónimas con participación estatal.
3) Destinatarios del Programa: Sectores vulnerables de la sociedad que sean objeto de un plan
sistemático y sostenible en el tiempo coordinado por la Autoridad de Aplicación que combine los aportes
efectuados por los colaboradores sociales y la Provincia.
TÍTULO II
DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE EL PROGRAMA DE INCENTIVO Y PROMOCIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA CIUDADANÍA
ARTÍCULO 4º.- Duración
Determínase en cinco (5) años el plazo de vigencia del Programa creado por esta Ley, a
computarse desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial, pudiendo el Poder Ejecutivo prorrogar su
vigencia por un período igual.
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ARTÍCULO 5º.- Condiciones de Incorporación al Programa
Prescríbanse como condiciones para incorporarse al Programa creado por la presente Ley los
siguientes:
1) Anualmente las personas físicas y jurídicas interesadas en participar en el programa, se deben
inscribir en el listado de colaboradores sociales que al efecto implemente la Autoridad de Aplicación, en el
cual se deben consignar los siguientes datos:
a) Nombres, apellidos, domicilio y, en su caso, razón social del interesado.
b) Aporte propuesto, con determinación de sus características de servicio, obra, cosas o dinero en
efectivo.
c) Duración de tiempo por el cual compromete el aporte propuesto, que deberá ser como mínimo
por el término de cuatro (4) años.
d) Origen del aporte propuesto.
e) Sector a beneficiar.
2) La suscripción de un contrato de colaboración social en donde se determinen, forma y modo del
aporte voluntario, consecuencias por el incumplimiento total o parcial del aporte ofrecido con la pérdida
del colaborador social de todos los beneficios que la presente Ley le reconoce, y demás requisitos que
establezca por vía reglamentaria el Poder Ejecutivo y la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 6º.- Sectores Beneficiados
Determínase como regla general del derecho del colaborador social de elegir el sector social a
beneficiar, con excepción de los casos en que a criterio de la Autoridad de Aplicación se deba direccionar
el aporte a otros sectores con necesidades prioritarias.
ARTÍCULO 7º.- Beneficios para el Colaborador Social
Establécense como beneficios a que pueden acceder los colaboradores sociales, los siguientes:
1) Exenciones impositivas en un cincuenta por ciento (50%) del importe de los tributos provinciales
que deba abonar, y hasta un monto no superior al cincuenta por ciento (50%) de aporte comprometido.
2) Prioridad en el acceso a créditos o reducción en un cincuenta por ciento (50%) de la tasa de
interés de los créditos concedidos en el Banco de la Provincia de Córdoba, previo cumplimiento de los
requisitos respectivos exigidos por la entidad bancaria para acceder a los mismos, y de acuerdo a los
límites sobre el importe dinerario que la Autoridad de Aplicación en coordinación con el Banco determinen.
La Autoridad de Aplicación determinará en que caso corresponde aplicar uno de los beneficios
establecidos en el presente artículo y el plazo de vigencia del mismo. Debiendo, en todos los casos,
proceder a publicarse en los medios de comunicación masivos de la provincia, y una vez cada seis (6)
meses, el listado de las personas físicas y jurídicas que han adherido al programa creado en la presente
Ley.
ARTÍCULO 8º.- Autoridad de Aplicación
La Autoridad de Aplicación de la presente Ley es el Ministerio de Desarrollo Social.
ARTÍCULO 9º.- Reglamentación
Facúltase al Poder Ejecutivo a reglamentar la presente Ley, debiendo especificar los siguientes
aspectos:
1) Formalidades a completar por el colaborador social para acceder al Programa.
2) Criterios para la verificación de las capacidades y recursos para el efectuar el aporte de parte del
colaborador social.
3) Determinación de las responsabilidades del colaborador social.
4) Criterios de verificación del cumplimiento del aporte y de su destino, efectuándose una
publicación anual detallada sobre la efectiva asignación de los recursos al sector involucrado.
5) Determinación y aplicación de las sanciones en caso de incumplimientos para ambas partes.
ARTÍCULO 10.- Invitación a Municipios y Comunas
Invítase a los Municipios, Comunas y Comunidades Regionales a dictar en sus respectivas
jurisdicciones normativas en consonancia con los criterios establecidos en la presente Ley.
ARTÍCULO 11.- De forma.
Juan Brügge.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de ley tiene por finalidad hacer real, efectiva y concreta la solidaridad social
de aquellas personas físicas y jurídicas que tienen una capacidad intelectual o económica que permita con
su accionar acercar soluciones a sectores vulnerables de la sociedad cordobesa.
En este sentido, la Constitución de la Provincia de Córdoba, estatuye como uno de los pilares de la
convivencia social, a la “Solidaridad”, (artículo 7º), siendo ese el sentido y espíritu del presente proyecto.
Es innegable que en las actuales sociedades los individuos y los entes corporativos – empresasque cuentan con capacidades intelectuales – profesionales, u ostenten algún tipo de título o educación- o
sean poseedores de recursos económicos, contribuyan voluntariamente a la solución de problemas
estructurales de la sociedad, en donde sectores vulnerables requieren la participación de todos, y no solo
del Estado, para poder dar respuestas a necesidades básicas de desarrollo.
En esa línea de pensamiento, tanto el voluntariado como, la responsabilidad social empresarial, no
puede estar ajena a la planificación del Estado, sino que deben coordinarse para lograr la eficiencia y
eficacia del aporte del sector privado, y la colaboración no solo quede en un mero acto de filantropía, sino
que se desarrollen planes e indicadores de resultados buscados.
En la línea con el proyecto propuesto, podemos mencionar el avance que a nivel nacional y mundial
se ha logrado con el denominado Pacto Global, en lo que hace a la responsabilidad social empresarial,
que en el año 2000, 189 países (entre los que se encuentra la Argentina) aprobaron en la Cumbre del
Milenio de las Naciones Unidas la Declaración del Milenio que traza una serie de objetivos relacionados con
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el desarrollo de los países para el 2015. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio comprenden terminar con
el hambre y la pobreza extrema; las enfermedades más graves para toda la humanidad; poner fin al
analfabetismo; reducir drásticamente la mortalidad infantil; alcanzar la igualdad de género y proteger el
medio ambiente entre otros objetivos.
Siguiendo con este pensamiento, en 1999 y en el marco del Foro Económico Mundial, Kofi Annan –
Secretario General de las Naciones Unidas– hizo un llamado al sector privado para que trabaje en
conjunto con la ONU, las uniones de trabajadores y la sociedad civil aportando a la construcción de una
economía mundial más sustentable e inclusiva.
Esta iniciativa tomó forma con el lanzamiento del Pacto Global, que tuvo lugar el 26 de julio de
2000 y que se traduce en una apelación a la comunidad internacional –y en particular al sector privado–
para que adhiera a valores y principios universales en las áreas de los Derechos Humanos, los Derechos
Laborales y el Medio Ambiente. El Pacto Global, en consecuencia, promueve la incorporación de un
conjunto de derechos fundamentales para satisfacer las necesidades de la población mundial en la gestión
cotidiana de las empresas con miras a salvaguardar el crecimiento económico sustentable en el contexto
de la globalización actual.
Debemos señalar, que la Unión Europea ha definido a la responsabilidad social empresarial – en su Libro
Verde- como “ el concepto por el cual las empresas deciden contribuir voluntariamente a mejorar la sociedad y
a preservar el medio ambiente, A través suyo las empresas se concientizan del impacto de su acción sobre
todos y expresan su compromiso de contribuir al desarrollo económico, a la vez que mejoran la calidad de vida
de los trabajadores y sus familias, de la comunidad local donde actúan y de la sociedad en su conjunto.”
En el presente proyecto de ley se incorpora un concepto más amplio de la responsabilidad social
empresarial, ya que se incluye como colaborador social a las personas físicas, en donde profesionales
aislados pueden sumar esfuerzos en pro del objetivo perseguido con la iniciativa legislativa propuesta.
En ese contexto el rol del Estado no puede estar ausente, existe la necesidad de crear un programa
para incentivar la responsabilidad social ciudadana, que no solo abarque a empresas, sino también a los
particulares, que quieran, deseen y puedan contribuir con la sociedad. Para lo cual, el proyecto prevé una
serie de beneficios para los colaboradores sociales, con el fin de crear hábitos de cooperación, como así
también, lograr la continuidad en el tiempo del aporte, que va a permitir llevar adelante políticas
sustentables de atención y desarrollo de los sectores vulnerables o más necesitados de la sociedad.
Dignificar la persona es uno de nuestros pilares y valores esenciales, como social cristiano, y ello se
logra no solo siendo el receptor de un beneficio de parte de un particular o del estado, sino en saber y
conocer el sentido que tiene, en una sociedad solidaria de ese aporte. Y al mismo tiempo, permitir a
empresas y particulares devolver a su comunidad, lo recibido tanto en su capacitación intelectual como en
su crecimiento y desarrollo económico.
Estamos convencidos que la participación coordinada y sostenible del sector privado (empresarial e
individuos) y conjunto con el Estado, va a permitir, que se pueda lograr el anhelo de todo estado social de
derecho, de poder otorgar igualdad de oportunidades a todos los cordobeses.
Por todo ello, es que solicito a los señores legisladores le prestéis la aprobación debida al presente
proyecto.
Juan Brügge.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS y LEGISLACIÓN GENERAL,
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 7826/L/11, iniciado por los Legisladores Brügge, Busso, Pozzi, Rivero, Maiocco,
Genesio de Stabio y Albarracín, creando el Sistema Provincial de Promoción en Red de la Solidaridad
Social, denominado “Ayudar”, Compatibilizado, con el Proyecto de Ley Nº 6977/L/11, iniciado por el
Legislador Brügge, creando el “Programa de Promoción y Fomento de la Responsabilidad Social de la
Ciudadanía”, 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:
SISTEMA PROVINCIAL DE PROMOCIÓN EN RED
DE LA SOLIDARIDAD SOCIAL
Capítulo 1
De las Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Créase el “Sistema Provincial de Promoción en Red de la Solidaridad Social”
denominado “Ayudar”, conforme los principios, pautas operativas y criterios que se establecen en la
presente Ley.
Artículo 2º.- Ratifícase al principio de solidaridad como base de la convivencia social en la
Provincia de Córdoba.
Artículo 3º.- Son objetivos del Sistema Provincial de Promoción en Red de la Solidaridad Social
“Ayudar” los siguientes:
a) Promover la sensibilización de las instituciones públicas y privadas a fin de lograr aportes
económicos tendientes a la consecución de acciones solidarias;
b) Propender a crear mecanismos tendientes a reducir los desequilibrios económicos y sociales para
erradicar la pobreza y la exclusión social;
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c) Incentivar la responsabilidad social y la solidaridad de las personas físicas y jurídicas que
cuenten con capacidades o recursos intelectuales o económicos, con el fin de efectuar aportes voluntarios
a la sociedad en el marco del presente programa;
d) Favorecer el acceso efectivo de todas las personas carenciadas a los bienes y servicios
suficientes para satisfacer las necesidades humanas básicas;
e) Propiciar acciones coordinadas entre las organizaciones de la sociedad civil (ONG, instituciones
religiosas, sociedades de beneficencia, etc.), personas físicas y jurídicas y el sector público provincial y
municipal, a los fines de lograr un desarrollo humano integral y sostenible a partir de sus capacidades,
respetuoso del medio natural y movilizador de los recursos propios;
f) Identificar y atender las situaciones de vulnerabilidad y emergencia de diferentes sectores de la
sociedad;
g) Crear una conciencia generalizada de colaboración y ayuda para con las personas con
necesidades básicas insatisfechas;
h) Fomentar la solidaridad de todos los habitantes de la Provincia de Córdoba para con sus
semejantes;
i) Concretar mecanismos que hagan real y efectiva la solidaridad social;
j) Incentivar la participación ciudadana en las acciones solidarias;
k) Contribuir al fortalecimiento de la asociación estratégica entre la sociedad civil y el Estado para
satisfacer en forma sostenible las necesidades de sectores vulnerables para propender a su inclusión
social;
l) Crear proyectos para atender temáticas tales como: personas en situación de calle, prevención y
lucha contra las adicciones, estimulación temprana, desnutrición infantil, apoyo escolar, violencia familiar,
oficios y capacitación laboral, educación no formal, “hambre cero”, discapacidad, vivienda, apoyo a
instituciones educativas urbano-marginales, personas privadas de su libertad, mujeres con arresto
domiciliario, ancianidad digna, situaciones de vulnerabilidad familiar y bancos de alimentos, entre otras, y
m) Promover el trabajo en red de las organizaciones no gubernamentales.
Artículo 4º.- Integran el Sistema Provincial de Promoción en Red de la Solidaridad Social
“Ayudar”, los siguientes actores:
a) GESTOR SOLIDARIO: considéranse como tales a las organizaciones de la sociedad civil -con
personería jurídica vigente- que se encuentren inscriptas en el Registro de Organizaciones dependiente del
Consejo Provincial de Políticas Sociales;
b) GESTOR SOLIDARIO CALIFICADO: considéranse como tales a las organizaciones de la sociedad
civil que habiendo cumplimentado con los requisitos exigidos por la presente Ley, cuenten con resolución
expresa de la Autoridad de Aplicación que así los reconozca;
c) COOPERADOR SOLIDARIO: considéranse como tales a las personas físicas y jurídicas (empresas,
asociaciones, sociedades, etc.) que efectúen aportes en bienes, servicios o dinero para la ejecución de
proyectos solidarios;
d) ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES: quedan comprendidos tanto la Provincia de Córdoba
como los municipios y comunas que adhieran a la presente Ley, y
e) BENEFICIARIO DEL SISTEMA: persona o grupos de personas que se encuentren en estado de
vulnerabilidad, sean discriminados por cualquier circunstancia o tengan necesidades básicas insatisfechas.
Artículo 5º.- El Ministerio de Desarrollo Social o el organismo que en el futuro lo sustituya es la
Autoridad de Aplicación de la presente Ley, con facultades para el dictado de las resoluciones
administrativas pertinentes a los fines de:
a) Operativizar el Sistema Provincial de Promoción en Red de la Solidaridad Social “Ayudar”;
b) Hacer efectivos los recursos económicos que le correspondan a los gestores solidarios en mérito
a la aprobación de cada proyecto y/o su calificación, y
c) Hacer efectivos los reconocimientos previstos en la presente Ley de los que se hagan
merecedores los cooperadores solidarios que hubieren cumplido con las obligaciones asumidas en el
contrato solidario.
Las resoluciones se tomarán de acuerdo a lo aconsejado por el Consejo Provincial de Políticas
Sociales.
Capítulo 2
Del Consejo Provincial de Políticas Sociales
Artículo 6º.- Para la instrumentación del Sistema Provincial de Promoción en Red de la Solidaridad
Social “Ayudar”, al Consejo Provincial de Políticas Sociales -creado por Decreto Nº 234 del Poder Ejecutivo
Provincial de fecha 26 de febrero de 2009-, se le otorgan las siguientes funciones:
a) Aceptar o rechazar la incorporación al Sistema de las organizaciones de la sociedad civil que
pretendan adquirir el carácter de gestor solidario, de acuerdo a criterios de compromiso social y
trayectoria de los mismos;
b) Llevar el Registro de Gestores Solidarios aptos para integrar el Sistema y calificar los mismos del
modo previsto en el artículo 11 de la presente Ley;
c) Llevar el Registro de Cooperadores Solidarios en el que voluntariamente podrán inscribirse las
personas físicas o jurídicas que deseen adherirse al Sistema;
d) Analizar, evaluar y resolver sobre la aceptación o rechazo de los proyectos presentados por los
gestores solidarios;
e) Analizar, evaluar y resolver sobre las solicitudes efectuadas por los gestores solidarios calificados
para el financiamiento de sus actividades normales y habituales y el porcentaje de su presupuesto que
puede ser financiado mediante el “Fondo Ayudar” previsto en la presente Ley;
f) Proponer anualmente a la Autoridad de Aplicación el monto que corresponda al “Fondo Ayudar”;
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g) Realizar el seguimiento, evaluación y control de la ejecución de los proyectos solidarios y de las
actividades habituales promovidas por los gestores solidarios calificados, a los fines de determinar el
cumplimiento de las metas planificadas y sus objetivos;
h) Verificar el cumplimiento de los estándares de transparencia en la información, financiación y
participación de los gestores solidarios, e
i) Elaborar estadísticas referidas a indicadores sociales de pobreza, desnutrición, educación y
vivienda.
Capítulo 3
De los Modos de Concreción de los Objetivos Propuestos
y del Contrato de Colaboración Social
Artículo 7º.- Los objetivos propuestos en la presente Ley podrán alcanzarse mediante:
a) El apoyo para la ejecución y concreción de los proyectos específicos aprobados, y
b) La contribución para con las actividades normales y habituales de los gestores solidarios
calificados.
Artículo 8º.- Todo proyecto específico debe ser acompañado de un contrato de colaboración social
entre el cooperador y el gestor solidario en el cual se determinen -entre otros aspectos- los siguientes:
a) Forma y modo del aporte solidario;
b) Tiempo por el cual se compromete el aporte solidario;
c) Origen de los fondos del aporte propuesto;
d) Sector a beneficiar, y
e) Consecuencia por el incumplimiento total o parcial del aporte.
La Autoridad de Aplicación puede establecer otros requisitos del proyecto o del contrato que se
deban cumplimentar.
Se pueden suscribir contratos de colaboración social entre varios gestores solidarios con uno o
varios cooperadores solidarios.
Artículo 9º.- La Autoridad de Aplicación registrará el proyecto específico y su contrato y lo girará
al Consejo Provincial de Políticas Sociales a los fines de su análisis, evaluación y aprobación o rechazo.
Artículo 10.- Todo proyecto que resulte aprobado por el Consejo Provincial de Políticas Sociales
será remitido a la Autoridad de Aplicación, con la apreciación o sugerencia acerca de:
a) El aporte del “Fondo Ayudar” que deba recibir el gestor solidario, y
b) Los reconocimientos a los que se hace acreedor el cooperador solidario.
Sobre dichos extremos la Autoridad de Aplicación dictará resolución determinando -en forma
provisoria- el aporte y los reconocimientos.
Ejecutado el proyecto y evaluada su concreción por el Consejo Provincial de Políticas Sociales, la
Autoridad de Aplicación dictará resolución definitiva.
Artículo 11.- El Consejo Provincial de Políticas Sociales evaluará la posibilidad de calificar a los
gestores solidarios que acrediten trayectoria en el desarrollo de actividades por medio de las cuales se
cumplan los objetivos de la presente Ley y demás requisitos que fije la reglamentación.
Aprobada la solicitud, la Autoridad de Aplicación dictará resolución reconociendo al requirente como
gestor solidario calificado.
Artículo 12.- El gestor solidario calificado puede -anualmente- presentar ante la Autoridad de
Aplicación el presupuesto de todas o algunas de las actividades normales y habituales que prevé
desarrollar a los fines de que se evalúe el porcentaje a financiar por medio del “Fondo Ayudar”.
El porcentaje a financiar que se determine a favor del gestor solidario calificado y los requisitos
para la rendición de cuentas que se exija serán objeto de resolución que se dicte a ese efecto.
Capítulo 4
Del Fondo de Promoción del Sistema Ayudar
Artículo 13.- Créase el “Fondo Ayudar” a los fines de promover los proyectos específicos o las
tareas normales y habituales de los gestores solidarios calificados, el que se integrará de acuerdo a lo
establecido en el artículo 15 de la presente Ley.
Artículo 14.- El “Fondo Ayudar” será destinado íntegramente a financiar:
a) El porcentaje acordado a los proyectos específicos que cuenten con resolución de aprobación
provisoria, y
b) El porcentaje del presupuesto aprobado por la Autoridad de Aplicación de las actividades
normales y habituales de los gestores solidarios calificados.
Artículo 15.- El Consejo Provincial de Políticas Sociales propondrá a la Autoridad de Aplicación el
monto anual del “Fondo Ayudar” para ser incluido como partida específica en el Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial correspondiente a la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social o del
organismo que en el futuro lo sustituya, cuyo importe no podrá ser inferior a la suma de Pesos Veinte
Millones ($ 20.000.000,00) ni superior al dos coma cinco por ciento (2,5%) del presupuesto
correspondiente a la jurisdicción antes mencionada.
Capítulo 5
De los Reconocimientos al Cooperador Solidario
Artículo 16.- Establécese que los cooperadores solidarios que hayan cumplido con todas las
obligaciones asumidas en el contrato de colaboración solidaria, tienen derecho a acceder a los
reconocimientos previstos en esta Ley de acuerdo a lo que determine la Autoridad de Aplicación en cada
caso, y que consisten en:
a) Prioridad en el acceso a los créditos con tasas de interés preferenciales, que ofrezca el Banco de
la Provincia de Córdoba, en tanto cumplan con los requisitos exigidos por la entidad bancaria. El beneficio

2175

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION - 07-IX-2011
de la tasa de interés preferencial no podrá superar el monto equivalente al importe dinerario que
efectivamente aportó al sistema creado por la presente Ley y en los términos que la Autoridad de
Aplicación establezca, todo ello en el marco del convenio que el Poder Ejecutivo Provincial suscriba con el
Banco;
b) Otorgamiento de certificación oficial del aporte solidario efectuado a los fines de su utilización
por el cooperador solidario conforme la legislación nacional y por el importe aportado al sistema, y
c) Otorgamiento de certificación oficial del aporte solidario efectuado válido para cumplir las
condiciones de Responsabilidad Social Empresaria que el Estado Provincial fije como antecedentes a
merituar en cada caso, en todo procedimiento de contratación como proveedor del Estado o como
proponente en las licitaciones públicas de la Provincia de Córdoba, al que se le asignará un puntaje
conforme los mecanismos de selección implementados para la contratación.
Artículo 17.- La Autoridad de Aplicación publicará el listado de los cooperadores solidarios que
hayan cumplido con sus obligaciones en el Sistema Provincial de Promoción en Red de la Solidaridad
Social “Ayudar”.
Capítulo 6
De la Inembargabilidad de Fondos
Artículo 18.- Los montos dinerarios transferidos por el Gobierno de la Provincia de Córdoba a
favor de las Organizaciones No Gubernamentales y de la sociedad civil para la ejecución de programas
permanentes tienen un carácter eminentemente alimentario, por lo que se dispone su inembargabilidad.
Capítulo 7
De las Disposiciones Complementarias
Artículo 19.- El gasto que demande el funcionamiento del Consejo Provincial de Políticas Sociales
y el monto destinado al “Fondo Ayudar” serán soportados por las partidas presupuestarias que se
determinen anualmente en la Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
Artículo 20.- Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir en sus
respectivas jurisdicciones a la presente Ley.
Artículo 21.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Bressan, Valarolo, Calvo Aguado, Poncio, Genta, Brügge, Maiocco.

-14A) FESTIVAL DE DANZAS TRADICIONALES JAPONESAS “BON ODORI”, EN
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) XII JORNADAS NACIONALES DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, EN
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
C)
VIII
CONGRESO
DE
PREVENCIÓN
Y
ASISTENCIA
DE
LA
DROGADEPENDENCIA, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) DÍA DEL DOCENTE. CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN.
E) PROYECTO “FORO DE DEBATE: JÓVENES CIUDADANOS”. BENEPLÁCITO Y
ADHESIÓN.
F) POEMARIO “DESAFÍO”, DE LA PROFESORA HERMINIA UTRERA CASALIS DE
BOLATTI. PUBLICACIÓN. BENEPLÁCITO.
G) TALLER DE MÚSICA EXPERIMENTAL, DE LA LUCIÉRNAGA. PRESENTACIÓN.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
H) ESCUELA “MAGDALENA T. DE CHARLES”, DE VILLA DE LAS ROSAS, DPTO.
SAN JAVIER. FUNDACIÓN. CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) JINETEADA REGIONAL, EN BUCHARDO, DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) 77º EXPOSICIÓN GANADERA, AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL, EN
HUINCA RENANCÓ, DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y BENPLÁCITO.
K) FERIA DEL LIBRO, EN HUINCA RENANCÓ, DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
L) 26º FIESTA PROVINCIAL DEL AGRICULTOR, EN ALEJO LEDESMA, DPTO.
MARCOS JUÁREZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) ESCUELA “VICENTE MALDONADO”, DE SAUCE DE LOS QUEVEDO, DPTO.
MINAS. FUNDACIÓN. CENTENARIO. BENEPLÁCITO.
N) PRIMERA PROMOCIÓN DE EGRESADOS DE LA ESCUELA DE APRENDICES DE
LA FÁBRICA MILITAR DE RÍO TERCERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) JORNADA PORCINA, EN ADELIA MARÍA, DPTO. RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
P) 12º ENCUENTRO NACIONAL DE FOLCLORE REPÚBLICA ARGENTINA, EN RÍO
TERCERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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Q) SEMINARIO SOBRE EL ADULTO MAYOR Y LAS IMPLICANCIAS
PSIQUIÁTRICAS, EN VILLA MARÍA, DPTO. SANTA MARÍA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
R) RALLY CIUDAD DE RÍO TERCERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) IV CONGRESO DE CULTURAS ORIGINARIAS, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
T) LOCALIDAD DE LA PARA, DPTO. RÍO PRIMERO. 100º ANIVERSARIO.
INTERÉS LEGISLATIVO. ACTOS CONMEMORATIVOS. ADHESIÓN.
U) PROYECTO EDITORIAL PERIODÍSTICO “ALFIL, EL DIARIO PARA LEER”.
CREACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. 125º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
W) DÍA DEL AGRICULTOR. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) DR. RICARDO BALBÍN. 30º ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO.
HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
Y) SEMINARIO DE FORMACIÓN BÁSICA DE MEDIADORES, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Busso).- Conforme a lo resuelto en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicar el artículo 157 del Reglamento Interno vamos
a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos: 7859,
7860, 7873, 7949, 7950, 7951, 7952, 7956, 7959, 7960, 7963, 7969, 7971, 7972, 7973,
7974, 7975, 7977, 7978, 7979, 7980, 7984, 7989, 7992, y 7993/L/11, sometiéndolos a
votación, según el texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 07859/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Festival de Danzas Tradicionales Japonesas “Bon Odori”,
organizado por la Asociación Japonesa de Córdoba, a desarrollarse el día 8 de octubre de 2011, en las
instalaciones del Complejo Deportivo y Recreativo (Chisho-en) en la ciudad de Córdoba.
Juan Brügge.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene como finalidad resaltar un importante acontecimiento
cultural que protagonizará la sociedad Cordobesa. El “Bon Odori” es un festival de danza tradicional
japonés, que se ha celebrado en Japón por más de 500 años. Históricamente, al finalizar la cosecha de
arroz, miles de personas rinden homenaje a sus familiares muertos, recreando los viajes que ellos
realizaban hasta las montañas para agradecer por las venturas obtenidas durante el año y pedir
protección y prosperidad.
El Bon Odori se celebra en lugares abiertos, la gente se reúne alrededor de una torre con Taikos
(tambores japoneses) y decorado con Chochines (lámparas de papel), para bailar al ritmo de la música
tradicional.
Durante el festival, los espíritus de los antepasados, guiados por la música alegre, el sonido de los
tambores, y las lámparas de papel, vuelven a la tierra durante esa noche para reencontrarse con sus
parientes.
Al finalizar el festival, se lanzan fuegos artificiales, que además de ser un bello espectáculo de
cierre, guía a los espíritus en su camino de regreso.
La sociedad cordobesa se ha caracterizado por ser abierta y recibir las expresiones de las culturas
de los inmigrantes que desde siglos han venido a engrandecer el país y nuestra Provincia, en ese sentido,
la comunidad japonesa, con sus costumbres, idiosincrasias, sabidurías y expresiones culturales ha estado
y esta presente en el colectivo de nuestra sociedad, lo que impone un reconocimiento a eventos, como del
tipo que se propicia su declaración de interés legislativos, viene a enriquecer el acervo cultural pluralista y
cosmopolita de la Provincia de Córdoba.
Por todo ello, es que solicito a mis pares le prestéis la aprobación debida al presente proyecto de
declaración.
Juan Brügge
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7859/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Festival de Danzas Tradicionales Japonesas “Bon
Odori” que, organizado por la Asociación Japonesa de Córdoba, se desarrollará el día 8 de octubre de 2011
en las instalaciones del Complejo Deportivo y Recreativo (Chisho-en) de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 07860/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las XII Jornadas Nacionales de Derecho Procesal Constitucional, organizadas
por las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales de las Universidades Nacional y Católica de Córdoba,
Centro Argentino de Derecho Procesal Constitucional, y Cátedra de Derecho Procesal Constitucional de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, que se desarrollarán los
días 3, 4 y 5 de noviembre del corriente año, en las sedes de ambas Universidades en la ciudad de
Córdoba.
Juan Brügge.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad poner de resalto, el importante evento que
en la Ciudad de Córdoba, se va desarrollar en los próximos días de noviembre del corriente año; nos
estamos refiriendo a las XII Jornadas Nacionales de Derecho Procesal Constitucional, organizadas por las
Facultades de Derecho y Ciencias Sociales de las Universidades Nacional y Católica de Córdoba, Centro
Argentino de Derecho Procesal Constitucional, y Cátedra de Derecho Procesal Constitucional de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, a desarrollarse los días 3,
4 y 5 de Noviembre del corriente año, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Córdoba (Obispo Trejo 241 - Subsuelo) y en el Auditorio Diego de Torres de la Universidad
Católica de Córdoba (Obispo Trejo 323).
Las Jornadas contarán con renombrados y prestigiosos disertantes tanto locales, nacionales e
internacionales, tales como: Valdez, Carlos Hugo; Brügge, Juan Fernando; Rossetti, Andrés; Barone,
Lorenzo Daniel; Álvarez, Magdalena; Rostagno, Víctor; Vidal, Marta Elena; Orgaz, Jorge; López Amaya,
Félix; Machado Fernando; Ferreyra, Fabián; Rizo, Hugo Ismael; Moroni Romero, Lucas; Gil, Marcelo
Horacio; Foglia, Roxana; Núñez Silva, Osvaldo; Chalub Frau, Julieta; Robledo, Miguel; Videla, Ricardo;
Pereyra Zabala Gastón; Ordoñez Eduardo Carlos; Haro Ricardo; Godoy José Daniel; Gentile Jorge Horacio;
Sesin, Domingo Juan.
Participantes Nacionales: Hitters Juan Carlos; Sagues, Néstor Pedro; Gelli, María Angélica;
Carnotta, Walter; Gozaini, Osvaldo Alfredo; Bazán, Víctor; Jiménez, Luis Eduardo; Basterra, Marcelo;
Rivas Adolfo.
Participantes
Internacionales: Nogueira Alcala, Humberto (Chile; García Belaunde, Domingo
(Perú); Mezzeti, Luca (Italia); Sumaria Benavente, Omar (Perú); Eto Cruz Gerardo (Perú); Campos
Torres, Joseph (Perú)
Es necesario recordar que la Legislatura Provincial, tiene por función la promoción institucional de
este tipo de evento, que benefician en definitiva a la sociedad toda.Los temas centrales sobre los que se disertarán son los siguientes:
- Derecho Procesal Constitucional Comparado y Procesal Trasnacional.
- Operatividad y eficacia de la jurisdicción constitucional argentina.
- Derecho Procesal Constitucional en Córdoba
- Procesos y Recursos Constitucionales
- Desafíos del Derecho Procesal Constitucional
Por todo ello, es que solicito a mis pares le prestéis la aprobación debida al presente proyecto de
declaración.
Juan Brügge.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7860/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de las “XII Jornadas Nacionales de Derecho Procesal
Constitucional” que, organizadas conjuntamente por las Facultades de Derecho y Ciencias
Sociales de las Universidades Nacional y Católica de Córdoba, el Centro Argentino de Derecho
Procesal Constitucional y la Cátedra de Derecho Procesal Constitucional de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, se desarrollarán los días
3, 4 y 5 de noviembre de 2011 en las sedes de ambas Universidades en la ciudad de Córdoba.
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PROYECTO DE DECLARACION – 07873/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “VIII Congreso de Prevención y Asistencia de la
Drogadependencia”, que se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2011 en la Ciudad
Universitaria de la ciudad de Córdoba República Argentina.
Enrique Sella
FUNDAMENTOS
El presente evento se encuentra organizado por el Programa Cambio; la Secretaría de Prevención y
Asistencia de las adicciones del Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba.
El Congreso de Prevención y Asistencia de la Drogadependencia que bianualmente organiza la Asociación
Programa Cambio, este año denominado “II Encuentro de Políticas Públicas Locales en Adicciones”, contará con la
participación de invitados nacionales y extranjeros.
Las modalidades de presentación en el Congreso son las siguientes: Ponencias Centrales,
disertaciones de 30 minutos que representen a Instituciones y no a profesionales independientes,
presentación de modelos de trabajo institucionales mediante pósters y muestra institucional de material
gráfico.
En la actualidad, la República Argentina ha dejado de ser un país de “transito de drogas” para
convertirse lamentablemente en “país de consumo”, dado que los tiempos avanzaron y algunos problemas
sociales como el de la drogodependencia, comenzaron a tener cada vez mayor repercusión social, ya que
la realidad pone de manifiesto que el consumo de drogas ilegales, fundamentalmente de cocaína, se
expande de manera notable por las principales ciudades del país.
Dada la importancia que reviste para nuestra provincia el hecho de asistir y prevenir las adicciones,
es la razón por la cual, solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para la aprobación del
presente proyecto.
Enrique Sella¡Error! Marcador no definido..

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7873/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “VIII Congreso de Prevención y Asistencia de la
Drogadependencia” que, organizado conjuntamente por la Secretaría de Prevención y Asistencia de las
Adicciones del Gobierno de la Provincia de Córdoba, el Programa Cambio y la Universidad Nacional de
Córdoba, se desarrollará los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2011 en la Ciudad Universitaria de la
ciudad de Córdoba.

PROYECTO DE DECLARACION – 07949/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del Día del Docente argentino el próximo 11 de setiembre, fecha
elegida en conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento acaecida el 11 de Setiembre
de 1888.
Esmeralda Rodríguez, Roberto Birri, Sara Díaz, César Seculini, César Serra, Rodrigo
Serna¡Error! Marcador no definido., Eduardo Bischoff, Alejandro Roganti, Nancy Lizzul.

FUNDAMENTOS
El 15 de febrero de 1811, nació en el Carrascal uno de los barrios más pobres de la ciudad de San
Juan, Domingo Faustino Sarmiento.
“Los primeros "maestros" de Domingo fueron su padre José Clemente Sarmiento y su tío José
Eufrasio Quiroga Sarmiento, quienes le enseñaron a leer a los cuatro años…”
Cuando San Juan donde fue testigo de las guerras civiles que asolaban la provincia. Marchó al exilio
en San Francisco del Monte, San Luis, junto a su tío, José de Oro.
Allí fundaron una escuela que será el primer contacto de Sarmiento con la educación.
En 1827, se produjo un hecho que marcará su vida: la invasión a San Juan de los montoneros de
Facundo Quiroga.
Decidió oponerse a Quiroga incorporándose al ejército unitario del General Paz y participó en varias
batallas. Facundo tomó San Juan y Sarmiento decidió, en 1831, exiliarse en Chile allí nació su hija Ana
Faustina.
En 1836, pudo regresar a San Juan y fundar su primer periódico, El Zonda. Pero al gobierno
sanjuanino no le cayeron nada bien las críticas de Sarmiento y decidió, como una forma de censurarlo,
aplicarle al diario un impuesto que no podía pagar y que provocó el cierre de la publicación en 1840.
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Volvió a Chile y comenzó a tener éxito como periodista y como consejero educativo de los
sucesivos gobiernos.
En Chile, Sarmiento pudo iniciar una etapa más tranquila en su vida. Se casó con Benita, Calvo,
adoptó a su hijo Dominguito y publicó su obra más importante: Facundo, Civilización y Barbarie. Eligió el
periodismo como trinchera para luchar contra Rosas.
De regreso a Chile, incrementó su actividad periodística contra Rosas, lo que motivó que el
gobernador de Buenos Aires solicitara dos veces la extradición de Sarmiento para juzgarlo por calumnias,
cosa a la que el gobierno chileno se negó.
Sarmiento pensaba que el gran problema de la Argentina era el atraso que él sintetizaba con la
frase "civilización y la barbarie". Como muchos pensadores de su época, entendía que la civilización se
identificaba con la ciudad, con lo urbano, lo que estaba en contacto con lo europeo, o sea lo que para ellos
era el progreso. La barbarie, por el contrario, era el campo, lo rural, el atraso, el indio y el gaucho. Este
dilema, según él, solo podía resolverse por el triunfo de la "civilización" sobre la "barbarie".
En 1862 el general Mitre asumió la presidencia y se propuso unificar al país. En estas circunstancias
asumió Sarmiento la gobernación de San Juan. A poco de asumir dictó una Ley Orgánica de Educación
Pública que imponía la enseñanza primaria obligatoria y creaba escuelas para los diferentes niveles de
educación, entre ellas una con capacidad para mil alumnos, el Colegio Preparatorio, más tarde llamado
Colegio Nacional de San Juan, y la Escuela de Señoritas, destinada a la formación de maestras.
En sólo dos años Sarmiento cambió la fisonomía de su provincia. Abrió caminos, ensanchó calles,
construyó nuevos edificios públicos, hospitales, fomentó la agricultura y apoyó la fundación de empresas
mineras. Y como para no aburrirse, volvió a editar el diario El Zonda.
A pedido del presidente Mitre, en 1864 viajó a los EE.UU. como ministro plenipotenciario de la
Argentina.
En abril de 1868 y el 16 de agosto, mientras estaba de viaje hacia Buenos Aires, el Congreso lo
consagró
presidente
de
los
argentinos.
Asumió
el
12
de
octubre
de
ese
año.
Cuando Sarmiento asumió la presidencia todavía se combatía en el Paraguay.
La guerra iba a llevarse la vida de su querido hijo Dominguito.
Durante su presidencia siguió impulsando la educación fundando en todo el país unas 800 escuelas
y los institutos militares: Liceo Naval y Colegio Militar.
En 1869 se concretó el primer censo nacional.
Entre las múltiples obras de Sarmiento hay que mencionar la organización de la contaduría nacional
y el Boletín Oficial que permitieron a la población en general, conocer las cuentas oficiales y los actos de
gobierno. Creó el primer servicio de tranvías a caballo, diseñó los Jardines Zoológico y Botánico. Al
terminar su presidencia 100.000 niños cursaban la escuela primaria.
Al finalizar su mandato apoyo la candidatura del tucumano Nicolás Avellaneda.
El 22 de agosto de 1873 Sarmiento sufrió un atentado mientras se dirigía hacía la casa de Vélez
Sarsfield del que salió ileso.
Al finalizar su mandato, en 1875 asumió el cargo de Director General de Escuelas de la Provincia
de Buenos Aires
Durante la presidencia de Roca ejerció el cargo de Superintendente General de Escuelas del
Consejo Nacional de Educación.
En la época en que Sarmiento fomentaba la educación popular, el índice de analfabetos era
altísimo. En el campo había muy pocas escuelas porque la mayoría de los estancieros no tenían ningún
interés en que los peones y sus hijos dejaran de ser ignorantes. Cuanta menos educación tuvieran más
fácil sería explotarlos.
De todas formas le costó muchísimo convencer a los poderosos de que les convenía la educación
popular y recién en 1884, logró la sanción de su viejo proyecto de ley de educación gratuita, laica y
obligatoria, que llevará el número 1420.
En el invierno de 1888 se trasladó al clima cálido del Paraguay junto a Aurelia Vélez, la hija de
Dalmacio Vélez Sarsfield, autor del Código Civil. Aurelia fue la compañera de Sarmiento durante los
últimos años de su vida. Murió el 11 de septiembre de ese año, en Paraguay, como su hijo Dominguito.
La historia argentina tiene claroscuros de la que no queda exenta la historial individual cada
persona como sucede con Sarmiento.
No se puede negar que creyó ciegamente en la educación del pueblo como motor fundamental del
progreso ni tampoco olvidar al pedagogo, creador de escuelas e institutos de formación docente.
Pido a mis pares me acompañen en el presente proyecto con la intención de conocer y aceptar
como parte de nuestra historia a este controvertido personaje y reconocer que muchas de sus actuaciones
fueron para bien de la Patria y también como modo de sumarse a una sincera felicitación en su día a los
docentes.
Que sepan ellos que sigue siendo una de las tareas más nobles y valiosas la de acompañar a las
nuevas generaciones en la apropiación de los bienes y valores culturales.
Esmeralda Rodríguez, Roberto Birri, Sara Díaz, César Seculini, César Serra, Rodrigo
Serna, Eduardo Bischoff, Alejandro Roganti, Nancy Lizzul.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7949/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Maestro Argentino”, que
se celebra cada 11 de septiembre en evocación del fallecimiento de Domingo Faustino
Sarmiento, acaecida en esa fecha del año 1888.
PROYECTO DE DECLARACION – 07950/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al Proyecto “Foro de debate: Jóvenes Ciudadanos” que
pretende la integración de alumnos de 1er año del Ciclo Básico con los alumnos de 6to
grado de Nivel Primario en el área de Ciencias Sociales especialmente en la adquisición
de técnicas de argumentación y debate para lograr el consenso y la negociación,
abordando como tema “Los Derechos del Niño” y subtemas: Niños de la calle; Niños
delincuentes y trabajo infantil. Ello contribuye a una formación ciudadana activa y
comprometida con los valores que hacen a la dignidad humana.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Destacamos la importancia del presente Proyecto “Foro de debate: Jóvenes Ciudadanos”.
- Justificación del Proyecto: “La ciudadanía se debe transformar en una práctica, desarrollada desde
la educación. Es decir, la ciudadanía no estaría dada por el reconocimiento de determinados derechos sino
también por la posibilidad concreta de accionar para buscar la solución de los problemas que atañen a la
humanidad”
Considerando el documento preliminar de la Ley Provincial de Educación que hace hincapié como
aspecto importante el tránsito de un nivel a otro y propone una mayor articulación a través de
experiencias compartidas, este proyecto pretende la integración de alumnos de 1er Año del CB con los
alumnos de 6to grado del Nivel Primario en el Área de Ciencias Sociales especialmente en la adquisición
de técnicas de argumentación y debate para lograr el consenso y la negociación. Permite ser un puente
que minimice los cambios de nivel que sienten y acortar distancias, logrando además el contacto fluido
entre docentes de los distintos niveles para generar acuerdos en este período de transición. Además,
poner en práctica a través de un foro de debate conocimientos adquiridos y compartir soluciones a las
problemáticas actuales planteadas.
El proyecto desarrolla en los alumnos el interés por la reflexión y sensibilidad por los problemas
que nos aquejan a través de la búsqueda, jerarquización e interpretación de la información para elaborar
discursos, preguntas y respuestas en un debate con argumentos racionales y creativos.
“Foro de debate: Jóvenes Ciudadanos” pone el eje en los participantes como protagonistas en la
solución de los problemas, dando vías de acción concretas, creativas y de común acuerdo.
En tal sentido considera especialmente los objetivos de la ley Nacional de educación en lo que hace
referencia a la formación ciudadana activa y comprometida con los valores éticos y democráticos de
participación, libre y solidaria, de resolución pacífica de conflictos y respeto por los derechos humanos.
Objetivos del Proyecto:
- Permitir en un espacio pedagógico el encuentro entre dos niveles educativos
- Desarrollar técnicas de debate y argumentación referidas a las problemáticas actuales en los
diferentes niveles
- Desarrollar competencias de búsqueda, selección e interpretación de la información de diferentes
medios
- Reflexionar sobre las problemáticas actuales en especial los derechos del niño en el ámbito local,
provincial, nacional e internacional que permitan desarrollar en los alumnos participantes sensibilidad
social y compromiso ciudadano en la búsqueda de acciones creativas para la solución de los mismos.
Desarrollo del proyecto
- Puesta en común entre los docentes de ambos niveles para acordar el proyecto.
- Los docentes a cargo de 6to grado y 1er año realizarán una convocatoria voluntaria a sus
alumnos para ser parte del proyecto: “Foro de debate: Jóvenes Ciudadanos”
- Con los interesados se formarán grupos de 3 participantes. El grupo formado por 3 alumnos elige
a uno de ellos como coordinador del mismo.
- Cada grupo comenzará el trabajo con la búsqueda de información del tema “Los Derechos del
Niño” y los subtemas: Niños de la calle; Niños delincuentes y trabajo infantil.
- Preparación de los alumnos previo al día del encuentro:
1.- Deberán elaborar un documento cuyo objetivo es generar en el alumno la organización de la
información obtenida, su interpretación y la posición que frente al tema tiene el grupo, como además las
líneas de acción que se proponen para la solución a la problemática.
Ejemplo de Formato: Documento de Posición
Tema: Los derechos del Niño
Los niños de la calle
Niños delincuentes
Trabajo infantil
- Introducción: (se introduce el tema, estableciendo los conceptos relacionados que expliquen la
problemática)
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- Instrumento Legal: Declaración de los Derechos del Niño y otros que se relacionen con la
temática (los alumnos deben conocer estas declaraciones)
- Hechos significativos: (se colocan hechos que hayan sucedido o que sucedan en relación con las
violaciones de los derechos de los niños. Se deben colocar los años de dichos sucesos. Es preferible
considerar los últimos 3 años)
- Principios: (se colocan los principios que deben tener en cuenta, como los puntos más
importantes que justifique la posición del grupo frente a la problemática)
- Propuestas: (se colocan las líneas de acción propuestas para solucionar la problemática)
2.- Deberán preparar un discurso para ser leído en público. No debe ser largo. Debe describir la
problemática y la posición del grupo frente al tema.
- Durante el encuentro: “Foro de debate: Jóvenes Ciudadanos”
En la fecha convenida entre los docentes, los grupos participantes se reúnen para realizar la
jornada de debate. Ésta consta de una primera parte formal en que los alumnos leerán los discursos y se
someterán a interpretaciones en la Asamblea de Jóvenes Ciudadanos (compuesta por todos los grupos).
Luego una segunda parte informal donde se reúnen por subtema y acuerdan las líneas de acción o
propuesta para realizar un proyecto de declaración frente a la problemática analizada. De cada grupo
deberán surgir dos proyectos diferentes y elegir entre ellos al alumno encargado de la defensa de cada
uno. Por último, la tercera parte donde se vuelve el debate formal en la Asamblea de Jóvenes ciudadanos.
Allí los alumnos elegidos defenderán los proyectos de declaración y se someterán a preguntas. Después de
dicha defensa se pasará a la votación, quedando elegido el que tenga la mayoría de los votos (mayoría
simple). Esto se repite con cada subtema.
Las autoridades de la mesa de debate leerán el proyecto final que pasará a una votación formal
dando así aprobado “la declaración de los jóvenes ciudadanos sobre los derechos del niño”
Los realizadores del Proyecto son: Prof. Viviana Martínez y Prof. Leonardo Berta; Instituto José
María Paz de Devoto (Córdoba)
Está destinado a Alumnos de 6to grado y de 1er año. Colaboran docentes previo al encuentro y
alumnos del secundario como asesores y ayudantes durante el mismo.
La evaluación será a través de una encuesta donde se permita concluir sobre la integración
lograda, el desempeño de los alumnos en las competencias establecidas como objetivos y en la valoración
de las actitudes democráticas de los alumnos participantes frente a la problemática.
Por todo lo expuesto solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7950/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al Proyecto “Foro de debate: Jóvenes Ciudadanos” que pretende la
integración de alumnos de 1er año del Ciclo Básico con los alumnos de 6to grado de Nivel Primario en el
área de Ciencias Sociales, especialmente en la adquisición de técnicas de argumentación y debate para
lograr el consenso y la negociación, abordando como tema “Los Derechos del Niño” y como subtemas
“Niños de la calle”, “Niños delincuentes” y “Trabajo infantil”. Ello contribuye a una formación ciudadana
activa y comprometida con los valores que hacen a la dignidad humana.
PROYECTO DE DECLARACION – 07951/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del Poemario “Desafío” de Ediciones Iberoamericana 2011 en el que su
autora, la escritora Profesora Herminia Utrera Casalis de Bolatti pretende a través de “cincuenta poesías de amor,
consustanciarse con su gran amor en lejanía”
Evelina Feraudo
FUNDAMENTOS
La escritora Profesora Herminia Utrera Casalis de Bolatti, es autora del Poemario “Desafío” que se
presentará el 9 de septiembre en la Casa de Gobierno de Córdoba en San Francisco, en el marco del XXI
Encuentro Internacional de Poetas, Narradores y Directores de Revistas Literarias.
“Desafío” –Poemario de Ediciones Iberoamericanas 2011- consta de 50 poesías de amor para detener el
tiempo inerte de las horas por llegar hasta su gran amor en lejanía. Es una bella historia de amor que comenzó
hace 20 años atrás cuando, en el Encuentro de Poetas de Villa Dolores (en un acto cultural en la plaza principal)
la autora es sorprendida por el fogonazo de una cámara fotográfica de un poeta convocado, mientras ella
recitaba un poema de amor. Fue un hechizo de verdades conjugadas de versos y emociones, de dulzuras. Un
amor sublime aún no revelado, pero sí enaltecido a través del tiempo. Veinte años de vida por caminos
dispersos, pero siempre con una tregua de realidades que los enlaza, los entusiasma. Hoy, a la espera de una
realidad plausible se deshojan veinte pimpollos de rosas rojas en el camino de la añoranza, que enhebran
alegrías a raudales y regocijan a sus corazones con latidos, rezos, propuestas y canciones. Un poemario que
debe brillar con luces de estrellas fugaces, lucero y plenilunio en este nuevo septiembre de golondrinas y
placeres, con mansedumbre de caricias y mieles. Él está lejos pero muy arraigado en el corazón de la ingenua
poetisa que lo ama, incondicionalmente.
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Destacamos el mensaje íntimo de amor, nostalgia e impotencia que nos transmite su autora.
Por todo lo expuesto solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7959/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del Poemario “Desafío” de Ediciones Iberoamericana 2011 en el
que su autora, la escritora Profesora Herminia Utrera Casalis de Bolatti pretende, a través de “cincuenta
poesías de amor”, consustanciarse con su gran amor en lejanía.
PROYECTO DE DECLARACION – 07952/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la presentación de parte de La Luciérnaga del funcionamiento del
Taller de Música Experimental, en el cual sus integrantes trabajan desde hace un año en la fabricación de
sus propios instrumentos. La dedicación y responsabilidad de sus coordinadoras Alejandra Aladín y Alicia
Castagno y el asesoramiento de un Profesor de Música y un Asistente Social permiten hacer realidad este
proyecto que apunta a lo terapéutico y cultural.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
La Luciérnaga ha sido beneficiada con un Proyecto impulsado por la Secretaría de la Niñez,
Adolescencia y Familia (Senaf) en el marco de un concurso de instituciones en acción por la infancia, que
entre otras cosas reflejaba el protagonismo de los jóvenes.
En este marco, La Luciérnaga presentó el funcionamiento del Taller de Música Experimental donde sus
integrantes trabajan desde hace un año mediante la fabricación de sus instrumentos.
A partir del beneficio obtenido, esta institución recibió $8000 con los cuales adquirió instrumentos –
instrumentos de percusión y guitarras- y equipos –elementos de sonido y micrófonos- para la puesta en
marcha de una agrupación musical denominada “Los Pibes Sonando” formada por Jóvenes de La
Luciérnaga. Este grupo está formado por 15 jóvenes cuyas edades oscilan entre los 9 y los 18 años y
cuentan con el asesoramiento de un profesor de música y un asistente social.
Con las Coordinadoras de La Luciérnaga Alejandra Aladín y Alicia Castagno los alumnos van
aprendiendo ritmos musicales, se van familiarizando con los instrumentos y experimentan un aprendizaje
constante mientras tocan, cantan y toman elementos de su vida cotidiana para la elaboración de las letras
en base de cumbia o cuarteto generalmente.
Esta actividad tiene que ver con lo terapéutico y cultural buscando un espacio de contención. De
esta manera se brinda un aprendizaje con los distintos elementos que brinda la cultura mediante la
utilización de distintos instrumentos que están al alcance y se comienza a ver la música como un
aprendizaje.
Por todo lo expuesto solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7952/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la presentación del funcionamiento del Taller de Música Experimental
desarrollado por la Fundación La Luciérnaga, en el cual sus integrantes trabajan desde hace un año en la
fabricación de sus propios instrumentos; destacando la dedicación y responsabilidad de sus coordinadoras
Alejandra Aladín y Alicia Castagno, quienes cuentan con el asesoramiento de un Profesor de Música y un
Asistente Social que les permiten hacer realidad este proyecto que apunta a lo terapéutico y cultural.
PROYECTO DE DECLARACION – 07956/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos que con motivo de la conmemoración del Centenario de la Escuela
“Magdalena T. de Charles” de la localidad de Villa de las Rosas del Departamento San Javier, se llevarán a cabo
durante los días 2, 3 y 4 de septiembre del corriente año.
Ítalo Gudiño, Alicio Cargnelutti, Edmundo Razzetti, Norma Poncio, Hugo Pozzi, Alfredo Cugat,
María Matar, Dante Rossi, María Calvo Aguado, Carlos Giaveno, Miguel Nicolás.
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FUNDAMENTOS
En el año 1911 El Presidente Dr. Roque Sáenz Peña, lograba imponer en el Congreso de la Nación
la Ley del Voto secreto, universal y obligatorio. La patria comenzaría a transitar caminos de progreso y
para ello era necesario educar al Soberano. En ese contexto se funda en la Localidad de Villa de las Rosas,
del Departamento San Javier, la Escuela Normal Nº 99.
Uno de los principales gestores que impulsó la creación de esta institución fue el Sr. José Checa. La
Escuela inicia sus actividades en la casa de la Sra. Clementina de Silva y su primera directora es la Sra.
Magdalena Treenen de Charles.
En el año 1949 el Sr. Nicolás Ortiz, director de en ese entonces, donó un terreno para la
construcción del edificio propio. Con el “Primer Plan Quinquenal” creado en con la Presidencia del Gral.
Juan Domingo Perón, y la creación de “Escuelas Tipos” en todo el territorio nacional, se realizó la
construcción en la que funciona actualmente la escuela.
Durante el año 1961, en la celebración de las Bodas de Oro, se solicita el cambio de nombre y en el
año siguiente, el 25 de mayo, en conjunto con la conmemoración de la fecha patria, se impone el nuevo
nombre denominándola Magdalena Treenen de Charles, en homenaje a su primera directora y fundadora.
En el año 1974, la escuela pasa de modalidad de Jornada Simple a Jornada Completa.
La institución se va convirtiendo de a poco en un centro que aglutina a la comunidad en
manifestaciones sociales y culturales. En efecto, las actividades académicas y artísticas que se extienden
desde la celebración de actos patrios, frecuentes reconocimientos a docentes y vecinos y fiestas con un
gran protagonismo y participación del alumnado, como la tradicional Fiesta de Educación Física.
En la década del 70 y principios del 80, el Banco Interamericano de Desarrollo otorga un crédito a
la provincia para poner en marcha un plan de “Mejoramiento y Ordenamiento de la Educación Rural” que
preveía integrar la enseñanza en el interior mediante la implementación de Escuelas Núcleo.
La escuela “Magdalena Treenen de Charles” fue uno de los núcleos de este proyecto y las escuelas
satélites llegaban una vez por semana para realizar diversas actividades.
Otro hecho importante sucedió en el año 1982, cuando se fusionó con la Escuela Primaria Provincial
“Domingo Faustino Sarmiento” lo que significó que se convirtiera en el centro comunitario y principal
motor de desarrollo cultural y social de la localidad.
En la década del 90 se comenzaron a realizar talleres en el espacio de la tarde, a partir de la
implementación de un “Proyecto de Reformulación de las Escuelas Públicas de Jornada Completa”, la
implementación de esta modalidad era realizada por los maestros especiales conjuntamente con los
maestros de grado y se llevaban a cabo diferentes talleres como periodismo, tejido, cocina, etc.
Por último en el año 2000 el establecimiento de ve beneficiado nuevamente con el Proyecto para el
Mejoramiento de la Calidad Educativa “Micro Experiencia de Extensión de Jornada”. A partir de allí la escuela abre
sus puertas a la Educación Tecnológica y a la Expresión Artística, siendo ésta la actual oferta educativa que
presenta esta prestigiosa institución.
En esta reseña histórica, pretendemos resaltar los principales hechos de la vida institucional de la
escuela.- Superando adversidades, pasaron cien
años educando, instruyendo y abrazando las
necesidades de cientos de chicos, acompañado sus ilusiones y desarrollando sus potencialidades.
Esta celebración, importa para esos chicos el reencuentro con valiosos recuerdos, con las raíces y
el lugar donde cada ex alumno pasó los instantes más lindos de su infancia y al que todos vuelven con
ánimo de revivir esos momentos.
Ese espíritu de festividad es común a toda la comunidad educativa porque la escuela es de todos.
Estarán presente todos los que han forjado su historia ya sea como alumnos, padres, docentes, miembros
de comisión cooperadora y vecinos. Será una jornada cargada de mucha emoción debido a los
reencuentros, a los recuerdos, a las presencias, a las ausencias. Y esa conmemoración requiere el
reconocimiento de este pleno a esos niños que con sus blancos guardapolvos y espíritu inquieto
engalanarán la ceremonia, y a esos maestros que día a día encuentran con tenacidad y perseverancia la
solución a todas las dificultades que presenta la realidad de nuestro interior, de nuestra Argentina
profunda.
La presente declaración tiene ese significado, acompañar este siglo de historia en la noble tarea de
educar como base de la movilidad social y el desarrollo personal.
Por las razones vertidas y las que daré al momento de su tratamiento, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ítalo Gudiño, Alicio Cargnelutti, Edmundo Razzetti, Norma Poncio, Hugo Pozzi, Alfredo
Cugat., María Matar, Dante Rossi, María Calvo Aguado, Carlos Giaveno, Miguel Nicolás.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7956/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el éxito alcanzado en los festejos conmemorativos por el Centenario de la
Escuela “Magdalena T. de Charles” de Villa de las Rosas, desarrollados del 2 al 4 de septiembre de 2011
en la mencionada localidad del Departamento San Javier.
PROYECTO DE DECLARACION – 07959/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la “Jineteada Regional” que, organizada por la Agrupación Gaucha
Municipal “Los Troperos”, se realizará el día 11 de septiembre de 2011 en la localidad de Buchardo,
Departamento General Roca.
Roberto Pagliano
FUNDAMENTOS
La localidad de Buchardo, se encuentra en el límite con la Provincia de Buenos Aires, en el
Departamento General Roca, distante a unos 480 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
En esta localidad, hace varios años se realizan actividades gauchescas y tradicionales, y en ese
sentido la Agrupación Gaucha Municipal “Los Troperos”, ha sido un actor fundamental en la organización
de este tipo de eventos.
En esta oportunidad, participarán de dicho evento 25 tropillas de toda la región, las que expondrán
sus mejores ejemplares para la jineteada en categorías de Crina Limpia y Bastos con Encimera Lisa.
Desde siempre, la jineteada fue de las manifestaciones populares y criollas más importantes de
nuestro país, junto con la canción, el truco, el mate, el arte payador, la milonga y otros.
La jineteada vive en lo más profundo del corazón argentino. A veces confundida con la doma, la jineteada
muestra la destreza y lo artístico de un hombre valiente y derecho, junto a la ferocidad del caballo argentino que
dibuja extrañas figuras en el espacio físico y en el aire.
Hoy, cuando todo es globalizado, cuando todo se tiende a modificar, cuando se está olvidando de
aquellas formas culturales que son pilares fundamentales del ser nacional, mantener espacios en donde se
fortalece esta manifestación de destrezas criollas es fundamental para mantener viva nuestra forma de
contar, de decir y porque no de obrar.
Por todo lo expuesto la Legislatura de la Provincia no debe permanecer ajena a éste evento, por lo
que solicito a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7959/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jineteada Regional” que, organizada por la
Agrupación Gaucha Municipal “Los Troperos”, se desarrollará el día 11 de septiembre de 2011 en la
localidad de Buchardo, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 07960/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “77º Exposición Ganadera, Agrícola, Industrial y Comercial”, evento
que organizado por la Sociedad Rural Huinca Renancó, se desarrollará del 6 al 11 de septiembre del 2011 en la
ciudad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
Roberto Pagliano
FUNDAMENTOS
La ciudad de Huinca Renancó es el centro Comercial y Administrativo del Departamento General
Roca, la misma se encuentra en el extremo sur de la Provincia distante a unos 410 Km. de la Ciudad de
Córdoba Capital. Esta ciudad, tiene una de las Instituciones más emblemáticas del Departamento General
Roca, la Sociedad Rural Huinca Renancó, la cual nace a fines del año 1925, producto de la idea de realizar
una exposición rural. Idea que tuvo como protagonista a un periodista y comerciante de la localidad, el Sr.
Guillermo Pereyra, quien en ese momento editaba el periódico “El Industrial”.
Fue así, que el 11 de Diciembre del año 1925, se realiza la asamblea constitutiva y se elige como
presidente al Sr. Antonio Olivero. En la asamblea del 19 de Mayo de 1926, la Comisión Directiva de la
entidad resolvió la realización de un concurso de novillos gordos para el 1º de Octubre de 1926, sin
embargo se concretó el 5 de noviembre del mismo año, contando con la presencia del Gobernador de la
Provincia de Córdoba, Dr. Ramón J. Cárcano.
Hoy en día, la Comisión Directiva avanza en la organización de la 77º Exposición Ganadera,
Agrícola, Industrial y Comercial que se desarrollará del 6 al 11 de Septiembre del corriente, generando
una gran expectativa en los habitantes de toda la región.
Faltando pocos días para el inicio del evento, ya se encuentran cubiertos todos los stands
exteriores con la participación de las empresas más importantes de la Región. También los espacios de las
carpas de stands interiores se están ocupando de artesanos. Pequeñas y medianas empresas e
instituciones, que llegan desde distintos puntos del país, haciéndose eco de la importancia que ha tomado
esta muestra a nivel nacional.
Cabe destacar la presencia de importantes cabañas que ya han confirmado su participación,
exponiendo las últimas líneas genéticas en Bovinos, Ovinos, Porcinos, Caprinos y Aves de Corral.
Además, en esta oportunidad se realizarán actividades anexas a la muestra como las que se
describen a continuación: Presentación de Autos Clásicos y Antiguos, Remates Ferias, Disertaciones
Técnicas, etc.
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Este evento, se ha convertido en uno de los más trascendentes del Centro del País, y pretende
sumar a esta iniciativa a todos aquellos que reconocen en los avances tecnológicos, la promoción de los
productos, servicios y la oportunidad para interrelacionar todos los actores de nuestra producción como
forma de apuntalar el desarrollo y el crecimiento, mostrando también el cariño por el Campo y su Gente.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7960/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “77ª Exposición Ganadera, Agrícola, Industrial y
Comercial” que, organizada por la Sociedad Rural Huinca Renancó, se desarrollará del 6 al 11 de
septiembre de 2011 en la mencionada localidad del Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 07963/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Feria del Libro” que, organizada por el IPEM Nº
141 “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield” de Huinca Renancó, se desarrollará del 22 al 24 de septiembre de 2011
en la ciudad mencionada.
Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
El IPEM Nº 141 Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield de Huinca Renancó, realizará durante los días, 22, 23
y 24 de Septiembre del presente año, la Décima Edición de la Feria del Libro.
Esta iniciativa, en la que participa la Comunidad Educativa en su conjunto (docentes, alumnos,
padres, ex alumnos), tiene como objetivos principales, incentivar la lectura y la escritura en estudiantes y
público en general y brindar un espacio abierto a toda la comunidad local y regional, a fin de intercambiar,
compartir, debatir y disfrutar actividades relacionadas a la cultura popular en general.
En tal sentido, se desarrollan durante la misma, diferentes actividades tales como charlas, conferencias,
talleres, presentaciones artísticas, abarcando un amplio espectro que contempla conocimientos de las diferentes
áreas del saber y el hacer científico y artístico. Cuenta con la presencia de Librerías y Editoriales del ámbito local,
como así también de la ciudad de Córdoba, Río Cuarto, Santa Rosa y Buenos Aires y Editoriales de
Universidades Nacionales (Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Nacional de Córdoba y Universidad
Nacional De La Pampa), con el apoyo de Asociación de Escritores Pampeanos, y diferentes instituciones del
quehacer cultural locales y provinciales.
Cabe destacar que es el único evento cultural de éstas características en la región sur- sur de la provincia,
convocando instituciones educativas y personas de varias localidades.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento a mis pares en la aprobación del presente
proyecto de Declaración.
Roberto Birri
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7963/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Feria del Libro” que, organizada por el IPEM Nº
141 “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield” de Huinca Renancó, se desarrollará del 22 al 24 de septiembre de 2011
en la mencionada localidad del Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 07969/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “26º Fiesta Provincial del Agricultor” que se
realizará los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2011 en la localidad de Alejo Ledesma, Departamento
Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.
Estela Bressan
FUNDAMENTOS
La historia de este festejo se remonta al año 1931, donde simpatizantes de la Federación Agraria
Argentina festejaron por primera vez el Día del Agricultor un 8 de Septiembre de ese mismo año en la
Chacra de Don Mateo Lusich (campo La Florita).
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Tan importante se convirtió este festejo que llegó a la Cámara de Senadores y Diputados de la
Provincia de Córdoba un proyecto de oficialización de la misma y que sancionado y promulgado por el
Poder Ejecutivo el 3 de septiembre de 1986, declarándose Fiesta Provincial del Agricultor la primera
semana de septiembre de cada año, bajo Ley Nº 7422, Decreto Provincial Nº 5096.
Es por ello que cada año, en esta fecha se realiza en la localidad de Alejo Ledesma la Fiesta del
Agricultor.
Cada edición de este evento ocupa un lugar muy importante en la agenda de los productores
agrarios y de todos los cordobeses.
Actualmente esta fiesta refleja la importancia de este sector agrario donde se pueden recorrer y
apreciar varios y diversos stand de empresas y comercios regionales y locales, así como también disfrutar
de muestras de artesanos, shows y entretenimientos.Este año el cronograma de actividades será el siguiente:
- Viernes 09 de septiembre:
Charlas Agropecuarias por la tarde.
21:00 hs. Gran Peña Folklórica. Con la participación de Negro Ferreira, Leandro Romero, La Klave,
Balets, Tango y Folclore.
- Sábado 10 de septiembre.
15:00 hs. Acto Protocolar
Desfile sobre calle Córdoba, presentación de Reinas y postulantes 2011.Exposición agroindustrial y muestra de artesanos.22:00 hs. En el Salón del Club A.B. Sarmiento Baile Popular con la KONGA. Show Humorístico.
Elección y Coronación de la Reina y Princesas de la Fiesta Provincial del Agricultor.- Domingo 11 de septiembre:
10:30 hs. Exposición agroindustrial y muestra de artesanos.
12:00 hs. Asado Criollo. En Plaza San Martín.
13:30 hs. Encuentro Informal de Motos.
20:00 hs. Teatro: Inodoro Pereyra. En Centro Cultural Municipal.
Por las razones expuestas pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Estela Bressan
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7969/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “26ª Fiesta Provincial del Agricultor”, a
desarrollarse durante los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2011 en la localidad de Alejo Ledesma,
Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACION – 07971/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con motivo del cumplimiento del Centenario de la fundación de la Escuela “Vicente
Maldonado” de la localidad de Sauce de los Quevedos, Departamento Minas.
Graciela Manzanares.
FUNDAMENTOS
La Escuela “Vicente Maldonado” de la localidad de Sauce de los Quevedos fue creada por el Consejo
de Educación de la Nación en el año 1911, con el nombre de Escuela Nacional Nº 94, a instancias y por
gestión de su primer maestro, Vicente Maldonado, de quien toma su nombre a partir del año 1.920.
Como la mayoría de las Escuelas de la zona empezó a funcionar en inmuebles particulares, en este
caso en la casa de Doña Pastora Gómez, hasta que en el año 1980, su descendiente, el Señor Aníbal
Barrera, propietario del terreno, dona una hectárea para que en ese predio se construya el nuevo edificio
escolar mediante el “Plan Brochero” de erradicación de Escuelas Rancho. Posteriormente y en años más
recientes esta escuela pasó a jurisdicción de la Provincia.
En la actualidad cuenta con una matrícula de 5 alumnos y continua, como hace cien años, en el
noble oficio de educar, tarea valiosa y necesaria que enfrenta cotidianamente las dificultades de la
educación en zonas rurales.
Por estos motivos y los que expondré con motivo de su tratamiento solicito a los señores
Legisladores la aprobación del presente Proyecto.
Graciela Manzanares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7971/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la fundación de la Escuela
“Vicente Maldonado” de la localidad de Sauce de los Quevedos, Departamento Minas.
PROYECTO DE DECLARACION – 07972/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Primera Promoción de Egresados de la Escuela de Aprendices de la
Fábrica Militar de Río Tercero”, en el Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba.
Enrique Sella
FUNDAMENTOS
La Escuela de Aprendices de la Fábrica Militar de Río Tercero, que formó durante décadas a miles de
jóvenes en oficios industriales, se mantuvo cerrada durante quince años a partir de 1994; época ésta, en la cual
en nuestro país la educación técnica en general desfallecía y la mano de obra calificada atravesaba por una gran
merma en su demanda histórica.
Fue en el año 2009, cuando esta demanda comenzó a resurgir con fuerza y con el esfuerzo de los
trabajadores, la Escuela fue reinaugurada por la Sra. Presidente de la Nación Dra. Cristina Fernández de
Kirchner.
Hoy con enorme satisfacción, la Dirección General de Fabricaciones Militares, felicita a los
protagonistas de un hecho significativo relevante, ya que se trata de la primera promoción de Egresados
del Centro de Capacitación Laboral y Formación Profesional – Escuela de Aprendices de la Fábrica Militar
de Río Tercero.
Desde su reapertura, 19 de sus aprendices han obtenido el título de operador tornero fresador y 14
como operadores en procesos químicos, teniendo ambas carreras, una duración de dos años y los títulos
son avalados por el Ministerio de Educación de la Provincia.
Por la importancia en lo que respecta a la Educación Técnica para nuestra Provincia, es la razón por
la cual solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para la aprobación del presente Proyecto.
Enrique Sella
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7972/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a los “19 integrantes de la Primera Promoción de Egresados de la
Escuela de Aprendices de la Fábrica Militar de Río Tercero” quienes, luego de la reapertura de la misma,
han obtenido títulos de “operador tornero fresador” y de “operador en procesos químicos”.
PROYECTO DE DECLARACION – 07973/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Jornada Porcina”, destinada a productores y profesionales, que
se realizará el martes 13 de septiembre de 2011 en la localidad de Adelia María (Departamento Gral. San
Martín) de la Provincia de Córdoba.
Enrique Sella
FUNDAMENTOS
El encuentro es organizado por la Agencia de Extensión Rural del INTA Adelia María y el IPEM Nº
292 Agrónoma Liliam Priotto, ubicado sobre ruta Nº E-86, con el auspicio de Proyecto Regional Porcino.
El evento, contará con la disertación del médico veterinario Raúl Franco, acerca de las Instalaciones para
sistemas de pequeña y mediana escala productiva; mientras que su colega, Jorge Brunori, lo hará sobre la
Situación y perspectiva de la producción porcina en Argentina.
La producción Porcina necesita de un apropiado nivel tecnológico de las explotaciones, lo cual se
manifiesta en capacitación del productor y del personal; a la vez que requiere de una cierta cantidad de
técnicos especializados en producción porcina; de registros y planificación de la producción; sistemas
adecuados de alimentación; instalaciones funcionales y un correcto plan sanitario; entre otros aspectos.
Por ello, en cuanto a las acciones, se debe capacitar a los productores y a su personal; promover la
especialización de los profesionales; generar y comunicar tecnologías que faciliten la adecuación de los
niveles nutricionales; promover el trabajo grupal; el consumo de carne fresa de cerdo; y desarrollar
convenios sobre sistemas de información que resulten útiles para el sector; entre otros.
Por la importancia que reviste la producción porcina para nuestra Provincia, es que solicito a los Señores
Legisladores, presten acuerdo para la aprobación del presente Proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7973/L/11
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada Porcina” que, organizada
conjuntamente por la Agencia de Extensión Rural del INTA “Adelia María” y el IPEM Nº 292 “Agrónoma
Liliam Priotto” y teniendo como destinatarios a productores y profesionales, se desarrollará el día 13 de
septiembre de 2011 en la localidad de Adelia María, Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACION – 07974/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “12º Encuentro Nacional de Folclore República Argentina”, que se
llevará a cabo los días 9 y 10 de septiembre de 2011 en la ciudad de Río Tercero (Departamento Tercero
Arriba) de la Provincia de Córdoba.
Enrique Sella
FUNDAMENTOS
Con el 12º Encuentro Nacional de Folclore República Argentina; Río Tercero revivirá uno de los más
importantes eventos realizados en la ciudad, donde se concentra la danza del país y cuya última edición se
había realizado en el año 1997.
Se intentará rescatar todo el potencial cultural, detrás de la idea de reflotar aquel proyecto que
enorgullecía a los riotercerenses; habiendo dos personas que por entonces fueron parte importante de su
concreción, Miguel Cejas y Javier López; ambos, directores de los más grandes ballets que tiene la ciudad.
El objetivo consiste en mantener viva la tradición, e instalar nuevamente a la danza en el centro de
la escena y que el baile sea el eje central y no el soporte del canto como ocurre actualmente.
El Encuentro se desarrollará en la sede de la Sociedad Italiana y asistirán delegaciones de La Pampa,
Misiones, Salta y San Luis; esperando contar con más de 170 bailarines, a los que se les sumarán los locales;
brindando cada uno, muestras de la danza de cada región.
Si bien en sus mejores épocas, el encuentro de folclore llegó a recibir delegaciones del exterior y de
diversos puntos del país; en la actualidad, se comienza con grupos de cuatro provincias y la idea es ir
sumando otras, con el objeto de concretar una gran fiesta que identifique a la ciudad.
Por la importancia que reviste el Encuentro Nacional de Folclore para la ciudad de Río Tercero y la
región, en lo que a tradición y raíces culturales se refiere, es que solicito a los Señores Legisladores,
presten acuerdo para la aprobación del presente Proyecto.
Enrique Sella
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7974/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 12º Encuentro Nacional de Folclore “República
Argentina”, a desarrollarse durante los días 9 y 10 de septiembre de 2011 en la ciudad de Río Tercero,
Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACION – 07975/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Seminario sobre el Adulto Mayor y las implicancias psiquiátricas”,
que se desarrollará a partir del 6 de septiembre y que se extenderá al 13 y 20 del mismo mes; 4, 11, 18 y
25 de octubre y 1, 8, 15 y 22 de noviembre del año 2011; y que tendrá lugar en la Escuela de Enfermería
del Instituto del Rosario de la ciudad de Villa María (Dpto. Gral. San Martín) de la Provincia de Córdoba.
Enrique Sella
FUNDAMENTOS
El encuentro que es organizado por la Escuela de Enfermería del Instituto del Rosario de la ciudad
de Villa María, está dirigido a enfermeros y personal de salud, como así también a estudiantes.
El programa incluye temas tales como “la vejez en la historia”; “teorías del envejecimiento”;
“calidad de vida en la ancianidad”; “el adulto mayor en la comunidad”; patologías más comunes del adulto
mayor” y “Farmacoterapia”.
Dicho Seminario tiene como objetivo central, brindar información para una mejor comprensión del
envejecimiento y de los cambios y transformaciones que ello implica.
Asimismo, favorecer la manera de desaprender los prejuicios y mitos erróneos acerca de la vejez
que están instalados en el imaginario social y ofrecer estrategias para que los asistentes posibiliten mejor
calidad de vida al adulto mayor institucionalizado, con características psiquiátricas.
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Por la enorme importancia que reviste el Seminario sobre las implicancias psiquiátricas en nuestros
adultos mayores, es la razón por la cual solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para la
aprobación del presente Proyecto.
Enrique Sella
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7975/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Seminario sobre el Adulto Mayor y las implicancias
psiquiátricas”, a desarrollarse los días 6, 13 y 20 de septiembre; 4, 11, 18 y 25 de octubre; y 1, 8, 15 y
22 de noviembre del año 2011 en la Escuela de Enfermería del Instituto del Rosario de la ciudad de Villa
María, Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACION – 07977/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Rally ciudad de Río Tercero” que, con la
organización conjunta de la Municipalidad local y Auto Moto Club Río 3, se desarrollará del 9 al 11 de
septiembre por caminos que unen las ciudades de Río Tercero, Almafuerte y Embalse.
María Matar
FUNDAMENTOS
En el marco de los festejos por el aniversario de las fundaciones de las ciudades de Río Tercero y
Almafuerte, ambas del Departamento Tercero Arriba, se desarrollará en con eje en la ciudad que le da
nombre al evento la 7º fecha puntuable del Campeonato Cordobés de Rally, actividad deportiva mecánica
que concita gran atractivo entre los participantes del evento y la población de las ciudades por la cuales
transitará la competencia; destacando la importante cobertura de medios de difusión que acompañan a la
prueba.
Para la ciudad y la región, constituye uno de los eventos deportivos de mayor jerarquía en el
calendario anual, no solo por la participación de destacados pilotos a nivel nacional, sino porque la zona
cuenta con un excelente nivel de pilotos.
Destacamos también que el mencionado evento tiene un significativo valor económico para la
región que durante los 3 días de actividad ven saturada su ocupación hotelera y de servicios, dinamizando
la actividad comercial de manera notable.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto.
María Matar.
PROYECTO DE DECLARACION – 07978/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo Provincial el “IV Congreso de Culturas Originarias”, a realizarse en Córdoba
el 11, 12, 13 y 14 de octubre de 2011, organizado por el Instituto de Culturas Aborígenes.
Adela Coria, Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
El congreso, declarado de interés legislativo en años anteriores, se propone compartir producciones
entre investigadores de diferentes disciplinas de las ciencias sociales en relación con diversas temáticas
vinculadas a pueblos originarios y afroamericanos.
Socializar investigaciones implica, ante todo, una práctica política donde la triangulación de la
reflexión teórica, epistemológica y metodológica aparece como significativa para poder poner en diálogo
diferentes saberes, a la vez que tensionar los modos de producción científica hegemónicos sobre estos
colectivos. Los ejes temáticos a trabajar serán referidos a los “contrafestejos” y el “Día de la Raza”;
interculturalidad y políticas públicas en: educación, salud, cultura, derechos sociales; territorios sociales:
movimientos indígenas (luchas, desalojos, recuperaciones) e invisibilización y procesos de emergencia afro
e indígena.
Rescatar, promover, defender y preservar la participación y el desarrollo de las culturas originarias
en la sociedad contemporánea es el objetivo principal del Instituto de Culturas Aborígenes. El Estado debe
acompañar y respaldar este tipo de iniciativas a través de la promoción de políticas públicas concretas.
Por todo lo anteriormente planteado, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Adela Coria, Roberto Birri
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7978/L/11
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “IV Congreso de Culturas Originarias” que,
organizado por el Instituto de Culturas Aborígenes, se desarrollará del 11 al 14 de octubre de 2011 en la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 07979/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “100 aniversario de la localidad de La Para”, y su adhesión a los actos
conmemorativos que se realizaran el 24 de septiembre del corriente año, en la mencionada localidad del
Departamento Río Primero.
Hugo Pozzi, María Matar, Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad declarar de interés legislativo el 100
Aniversario de la Localidad de La Para, Departamento Río Primero, y adherir a los festejos que por tal
motivo se llevaran a cabo el 24 de septiembre del corriente año.
La Localidad de La Para, fue fundada en 1911 por la Sra. Petrona Rodríguez de Peralta quien realiza
la donación de su Estancia “Puesto del Medio” alrededor de la Estación de Trenes del Ferrocarril Central
Norte Argentino.
El Aniversario de Fundación es el 24 de septiembre, esta es una fecha tradicional, ya que en la
misma se celebraba la fiesta religiosa de la antigua Patrona de la localidad, Nuestra Señora de la Merced,
que en el año 1926 es suplantada por la actual Patrona, Nuestra Señora del Carmen.
Sobre el origen del nombre "La Para" existen dos teorías: la primera, dice que el nombre viene de "La
Parada", ya que se cree antiguamente la localidad era una parada de carretas. La segunda dice que en el lenguaje
de los indios Sanavirones (habitantes nativos de la región) La Para significa "Punta de agua", en referencia a los
bañados de agua dulce aledaños a la Laguna Mar Chiquita ubicados al sudoeste del actual emplazamiento de la
localidad.
Los principales atractivos de la localidad son: el Camping Municipal "Bahía de Ansenuza" en las
costas de Laguna del Plata, la reserva natural de aves playeras de agua dulce y salada en las costas del
Mar de Ansenuza y del Suquía.
Entre las principales actividades económicas que sustentan el desarrollo de la población, se
encuentran, la agricultura, la ganadería, el turismo y la industria.
En cuanto al plano educativo, la Localidad cuenta con 2 jardín de infantes, 2 escuelas primarias, 1
secundario, que ayudan al porvenir de los niños y adolescentes que habitan no solo el pueblo si no
también sus zonas aledañas.
Hoy en día La Para, es una pujante localidad, que cuenta con una relevante actividad productiva,
con importantes centros educativos,
cooperativa de servicios públicos, instituciones mutualistas,
deportivas, y con varios medios de comunicación.
Por todo lo expuesto es que solicito al Poder Legislativo la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Hugo Pozzi¡Error! Marcador no definido., María Matar, Miguel Nicolás.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7979/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la conmemoración del Centenario de la fundación de la localidad de La Para,
Departamento Río Primero, adhiriendo a los actos celebratorios que se desarrollarán el día 24 de
septiembre de 2011.
PROYECTO DE DECLARACION – 07980/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la creación del proyecto editorial periodístico: “ALFIL, el diario para
leer”, destacando su nacimiento como un nuevo medio de expresión, que viene a sumarse al escenario de
la comunicación y el periodismo de nuestra provincia, aportando pluralidad de opinión y una nueva oferta
informativa para los ciudadanos cordobeses.
En el reconocimiento al periodismo, como uno de los protagonistas fundamentales del
fortalecimiento del sistema democrático, celebramos la puesta en marcha de la iniciativa realizada por
profesionales cordobeses, y deseamos éxito en la labor emprendida de ser testigo y relator de los
acontecimientos sociales y políticos de nuestra Córdoba.
José Maiocco.
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FUNDAMENTOS
El 5 de septiembre de 2011 aparece el ejemplar Nº 1 del diario “ALFIL”, un nuevo medio de
expresión que refleja los acontecimientos sociales y políticos de nuestra provincia.
Los periodistas cordobeses que emprendieron este proyecto editorial-gráfico, dan razón de ser a la
iniciativa en la Editorial de presentación, señalando en algunos párrafos: “Alfil es un diario de periodistas
que respetan a la política. Alguien escribió que un periodista puede ser un político sin votos, un poeta sin
talento, o un policía sin coraje. Nunca seremos el último miedoso que persigue los malos ejemplos para
dañar el corazón del sistema democrático: la política. Difundiremos la actividad política de Córdoba y
opinaremos sobre ella. Defenderemos al cordobés como ciudadano de los ataques de la anti-política y
como contribuyente de la demagogia de los gobiernos”.
Cabe destacar, un hecho significativo, la creación de un nuevo diario que se inserta en el escenario
de la comunicación y el periodismo de Córdoba, que sumado a los existentes, viene a sumar su voz entre
otras voces, aportando a los ciudadanos una mayor oferta informativa y mayor pluralidad de opinión en el
reflejo de la realidad local, provincial, nacional e internacional.
En la sociedad y en los tiempos que nos toca vivir, los medios de comunicación y los periodistas
adquieren un rol protagónico en el fortalecimiento del sistema democrático, en su contribución al
sostenimiento del dialogo social y en la construcción de ciudadanía.
En ese sentido, convencido de que la libertad de pensamiento y expresión son derechos esenciales de un
ciudadano que vive en una sociedad democrática, y que necesita de la información como bien social, celebro la
puesta en marcha de un proyecto comunicacional que representa nuevas fuentes de trabajo para muchos
profesionales y reitero, genera la posibilidad de una mayor oferta informativa para los cordobeses y pluralidad de
opinión.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
José Maiocco
PROYECTO DE DECLARACION – 07984/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al cumplirse 125 en que José Bernardo Iturraspe fundara un 9 de
septiembre San Francisco (Dpto. San Justo), ciudad portadora de la denominación de gran Santo de Asís y
que conforme a su ideario busca ser un instrumento de progreso, concordia y paz.
Evelina Feraudo
FUNDAMENTOS
San Francisco (Dpto. San Justo) cumple sus 125 años de vida y queremos recordar en este
aniversario párrafos de un articulo del prestigioso diario “La Voz de San Justo”, cuyo contenido
compartimos plenamente.
“Nuestra ciudad cumple 125 años. El espíritu emprendedor de José Bernardo Iturraspe la ideó
cuando el siglo XIX ingresaba en sus últimos años, en el marco de aquella gran cruzada pobladora de la
pampa y con el aporte indisimulable de nuestros abuelos llegados desde el Viejo Continente.
Por esta causa, desde el mismo germen fundacional, San Francisco es más que un conglomerado
de viviendas, plazas, paseos y calles. Es una idea en la que espíritu de superación, la vocación solidaria y
la cultura del trabajo se hicieron realidad, muy a pesar de los variados y difíciles escollos que debió –y aun
debe- atravesar nuestra comunidad a lo largo de toda su existencia.
Imaginar a la ciudad desde el corazón para luego poder pensarla, reflexionarla y diseñar su futuro
es una tarea que bien podríamos encarar todos los que la habitamos. Porque más que una estructura
jurídica y políticas, más que una realidad económica, más que una estadística, esta ciudad es -como se
dice en el lenguaje futbolístico –un sentimiento. Una sensación espiritual que se recrea a cada paso, en
cada persona que haya nacido o tenido la suerte de vivir en una población bendecida desde su mismo
nombre. Es que portar la denominación del gran santo de Asís obliga, se transforma en un imperativo,
exige que lo humano esté por delante de cualquier otra consideración.
Es propio de todos los tiempos que los seres humanos tengan quejas por hacer al lugar donde
nacieron y viven. Crecimos escuchándolas y todavía resuenan cada tanto en nuestros oídos. Sin embargo,
en esta época globalizada, el terruño es la única condición que devuelve la individualidad a un pueblo. Así,
se habla de “lo nuestro” como propio. Por eso decimos nuestra ciudad. Porque es de todos y de cada uno.
Asumir el verdadero significado de lo nuestro nos impone tareas como comunidad.
Porque aquel presagio de una comunidad pujante, laboriosa y solidaria que tuvo el fundador ha
franqueado numerosos inconvenientes, ha tropezado reiteradamente, pero sin embargo se mantiene en
pie. Es la energía que ayuda a la transformación al crecimiento, al pleno desarrollo, a la vigencia de la
libertad y a la defensa de una idiosincrasia cultural que muchas veces cuestionamos, pero que contiene
valores y virtudes profundamente humanas.
Es sentimiento sanfrancisqueño nos vuelve a sacudir cada 9 de septiembre. Es una idea, para
muchos una pasión, que salva cualquier diferencia política, social, económica, educativa o cultural. Es lo
que nos aglutina a favor de una ciudad más justa, más ordenada y más progresista.
Es el San Francisco del corazón el que prevalece pese a todos los obstáculos. Ese mismo corazón
que lleva en su seno el ejemplo del santo de Asís, quien nos sigue aguijoneando y nos repite hoy otra vez
una frase, pronunciada por él hace miles de años, pero que mantiene su vigencia; “Comienza haciendo lo
que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible”.
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Evelina Feraudo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7984/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 125º aniversario de la fundación de San
Francisco, Departamento San Justo, acontecida un 9 de septiembre fecha en que José Bernardo Iturraspe
pusiera la piedra basal de una ciudad portadora de la denominación de gran Santo de Asís y que,
conforme a su ideario, busca ser un instrumento de progreso, concordia y paz.
PROYECTO DE DECLARACION – 07989/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día del Agricultor” a realizarse el 8 de septiembre de cada año.
Horacio Vega , José Carreras., Horaldo Senn , María Matar., César Seculini¡Error! Marcador no
definido., Silvia Rivero
FUNDAMENTOS
Desde 1944, el gobierno argentino instituyó el 8 de septiembre como el “día de la agricultura y del
productor agropecuario”, considerando la fundación de la primera colonia agrícola, el 8 de septiembre de
1856, como "una fecha decisiva en el desarrollo de nuestra agricultura”, según dice el decreto Nº 23.317.
La conmemoración fue instituida en recuerdo de la primera empresa colonizadora argentina
dedicada a la agricultura, fundada en Esperanza (Provincia de Santa Fe) por iniciativa de Don Aarón
Castellanos, durante la gobernación de José M. Cullen. Los colonos eran 1162, todos de nacionalidad
suiza, y fue precisamente el 8 de septiembre de 1856 que cada uno tomó posesión de la parcela que se le
había asignado. 54 años después, el 8 de septiembre de 1910, se inauguró en el centro de la ciudad de
Esperanza (en la Plaza San Martín) el Monumento a la Agricultura Nacional.
La agricultura desempeña un papel muy importante en el desarrollo de los pueblos, es imprescindible
tomar conciencia de ello y aprender a valorar y difundir el esfuerzo y dedicación de los agricultores, y su inmenso
aporte al progreso de las naciones y de la humanidad toda.
Desde 1944 y por siempre, 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 cada día por una vida digna,
ensuciando sus manos para ofrecernos el fruto de su trabajo.
El respeto y la valoración de los agricultores es 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
les podemos rendir en su día.
Horacio Vega., José Carreras, Horaldo Senn, María Matar, César Seculini, Silvia Rivero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7989/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Agricultor”, que se celebra el 8 de
septiembre de cada año según fuera instituido por el Gobierno Nacional por Decreto Nº 23.317 del año
1944.
PROYECTO DE DECLARACION – 07992/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento al Dr. Ricardo Balbín, al cumplirse el 30 aniversario de su
fallecimiento, día 9 de septiembre del 2011.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
FUNDAMENTOS
Ricardo Balbín nació en la Ciudad de Buenos Aires el 29 de julio de 1904. De muy pequeño debió
afrontar grandes responsabilidades, ya que en 1909 su madre es trasladada a España por problemas de
salud y Ricardo debió hacerse cargo del cuidado de sus hermanos menores. La familia Balbín se trasladó a
las ciudades de Azul y Ayacucho. En esta última ciudad inició al año siguiente sus estudios primarios.
En 1916 Balbín tuvo su primer acercamiento con la política, ya que viajó a Buenos Aires junto con
su padre para asistir a los actos de asunción del presidente Hipólito Yrigoyen, consagrado por primera vez
por el voto popular. Ese mismo año comenzó sus estudios secundarios en el Colegio San José de la Capital
Federal. En 1921 egresa de ese establecimiento con el título de bachiller con diploma de honor e ingresa
en la Universidad de Buenos Aires para cursar la carrera de Medicina.
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En 1922 se afilió a la Unión Cívica Radical, por entonces Marcelo T. de Alvear asume la presidencia
de la Nación, sucediendo a Hipólito Yrigoyen.
Por problemas familiares, en 1924 debe trasladarse a la ciudad de La Plata, donde residirá por el
resto de su vida. Por entonces, abandona los estudios de medicina y se inscribe en la Facultad de Derecho
en la universidad platense.
Hacia fines de 1926 aprueba la última materia de abogacía y es expulsado provisoriamente de la
facultad por su activa militancia estudiantil. En 1927 se recibe de abogado y consigue un empleo en la
biblioteca de la legislatura bonaerense. En 1928 Balbín contrae matrimonio con Indalia Ponzetti. Es ya un
activo dirigente del radicalismo de La Plata y como tal actúa en la campaña electoral de 1928 que conduce
por segunda vez a la primera magistratura de la República a Hipólito Yrigoyen. Es designado fiscal del
crimen por la intervención federal en la Provincia de Mendoza a cargo de Carlos Borzani.
En 1930 cuando por primera vez un golpe de Estado quiebra el orden constitucional en la Argentina
Ricardo Balbín es elegido presidente del Comité de la UCR de la primera sección de La Plata. Cuando la
dictadura de Uriburu convoca a elecciones en la Provincia de Buenos Aires como testeo de la situación política,
Ricardo Balbín es candidato a diputado provincial. Tras el triunfo radical, los comicios son anulados por el
gobierno de facto y no pudo asumir su cargo.
Durante toda la década del treinta, Balbín desarrolla una febril actividad política tendiente a
derrotar al régimen fraudulento, lo que le deparó persecución y cárcel. Fue orador de las campañas de don
Marcelo de Alvear y orientó el Movimiento Revisionista de la UCR bonaerense junto a Alejandro Leloir y
Luis Cetrá. En 1940 Balbín es nuevamente electo diputado provincia, pero renunció a su banca debido a
que los comicios habían sido escandalosamente fraudulentos.
Cuando los sectores alvearistas de la UCR comenzaron a propugnar una coalición electoral con
otras fuerzas políticas, Balbín se opuso rotundamente y trabajó activamente para nuclear a todos los
sectores radicales intransigentes. En 1945 se cumple su objetivo, cuando funda junto a otros dirigentes
como Frondizi, Lebensohn, Larralde, Noblía, Sobral y otros el Movimiento de Intransigencia y Renovación
(MIR).
En las elecciones de 1946 cuando triunfa el peronismo sobre la Unión Democrática, integrada por la
UCR y otras fuerzas, Balbín es electo diputado nacional y sus pares lo eligen presidente del que se
conocerá como “Bloque de los 44”.
Desde el parlamento desarrolla una firme acción opositora contra el gobierno de Perón. Su
ferviente defensa de la libertad le cuesta múltiples procesos por desacato a la figura presidencial. En 1949
es expulsado de la Cámara de Diputados para ser sometido a proceso penal. Elegido por su candidato a
gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1950, es detenido el mismo día de los comicios. Fue
procesado por desacato al presidente de la Nación y cumplió condena en el penal de Olmos. A fines de
1950 es indultado por el presidente Perón, medida rechazada por Balbín quien solicita que continúe el
proceso, ya que en la causa no había recaído sentencia firma contra él.
Ya liberado, la Convención radical lo proclama candidato a presidente de la República, acompañado
en la fórmula por Arturo Frondizi para las elecciones de noviembre de 1951. El peronismo derrota a la UCR
y Perón es reelecto. Ricardo Balbín continúa su militancia en el sector intransigente del radicalismo. En
1954, Balbín apoya la elección de Arturo Frondizi como presidente del Comité Nacional de la UCR.
En 1955 la llamada Revolución Libertadora derroca al régimen peronista y su líder debe exiliarse. Los
partidos opositores, entre ellos la UCR, apoyan al gobierno de facto presidido primero por el General Eduardo
Lonardi y tras su renuncia por el General Pedro Eugenio Aramburu.
En 1957, la UCR se divide en torno a la candidatura presidencial de Arturo Frondizi, proclamado por la
mayoría de la Convención del partido en Tucumán. Los disidentes, unionistas, sabattinistas e intransigentes
bonaerenses liderados por Balbín, se nuclean en la UCR del Pueblo que preside Crisólogo Larralde. Los
partidarios de Frondizi formaron la UCR Intransigente.
Balbín es elegido en elecciones internas como candidato presidencial por la UCR del Pueblo,
acompañado por Santiago del Castillo como vicepresidente (Triunfaron sobre la fórmula Zavala OrtizSanmartino). No obstante, debido a un pacto secreto sellado por Rogelio Frigerio con Perón en el exilio
que desvió el voto peronista hacia los candidatos de la UCRI, Ricardo Balbín fue derrotado por Frondizi en
los comicios presidenciales de 1958.
En 1959 Balbín es elegido presidente del Comité Nacional de la UCR del Pueblo. Es un firme
opositor al gobierno de Frondizi, el cual, jaqueado por las presiones militares y la pérdida de apoyo del
sindicalismo peronista, fue removido del mando en marzo de 1962.
Por entonces, Balbín impulsa desde la presidencia de la UCR del Pueblo un acuerdo programático
llamado Asamblea de la Civilidad en defensa de las instituciones republicanas entre todas las fuerzas
políticas incluyendo al peronismo.
En 1963 renuncia a la posibilidad de ser nuevamente candidato a presidente e impulsa la
candidatura del cordobés Arturo Illia quien, proclamado candidato por la UCR del Pueblo, triunfa en los
comicios de ese año asumiendo la presidencia el 12 de octubre.
A pesar de presidir un gobierno austero y que exhibía notables índices de eficacia administrativa,
Illia fue derrocado en 1966 por el accionar conjunto de un plan conspirativo de las Fuerzas Armadas, el
sindicalismo peronista, la prensa y algunas empresas multinacionales. Se establece la dictadura del
general Juan Carlos Onganía.
Hacia 1970, Ricardo Balbín continúa su prédica en pos de la unidad nacional e impulsa la creación
de la Hora del Pueblo, donde se integran los partidos políticos argentinos mayoritarios en reclamo de la
vuelta a la legalidad constitucional.
En 1972, triunfa en las elecciones internas sobre Raúl Alfonsín y es elegido candidato a presidente
de la Nación. En la fórmula lo acompañó el cordobés Eduardo Gammond. A fines de ese año, cuando Juan
Perón retorna por unas semanas al país, Balbín se encuentra con él y, sorteando un obstáculo
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circunstancial (una medianera) ambos líderes se encuentran y en su abrazo sellan para los tiempos la
unidad de las fuerzas democráticas y populares argentinas.
En las elecciones del 11 de marzo de 1973 Balbín obtiene algo más del 22 por ciento de los votos
siendo derrotado por la fórmula del FREJULI Cámpora-Solano Lima que no obtiene más del cincuenta por
ciento de los votos. Según la enmienda constitucional vigente, debía realizarse una segunda vuelta entre
los dos candidatos más votados. Sin embargo, Ricardo Balbín resignó esa posibilidad convencido que la
gran mayoría de los argentinos había optado por devolverle el poder al justicialismo.
Tras el regreso definitivo de Perón al país, Cámpora, objeto de múltiples presiones, renunció a la
presidencia. Su sucesor Lastiri convocó a comicios presidenciales para setiembre de 1973. Hubo gestiones
oficiosas para lograr una fórmula de unidad nacional Perón-Balbín, pero esto no fue posible. Cada partido
concurriría con sus candidatos. Nuevamente le correspondió a Balbín encabezar la fórmula radical, esta
vez con el joven senador Fernando de la Rúa como aspirante a vicepresidente. Más el arrollador triunfo del
general Perón era inevitable. Su tercera esposa María Estela Martínez, conocida como Isabelita, fue
elegida vicepresidente.
El 1 de julio de 1974 falleció Perón y en su sepelio, fue Balbín quien realizó el más sentido
homenaje: “Este viejo adversario, despide a un amigo”.
El gobierno peronista presidido por Isabel fue decayendo en la consideración y el apoyo popular. Se
creó un clima de golpe de Estado que rápidamente ganó la calle. Balbín intentó varias veces convencer a
la presidente que era necesario introducir cambios en el rumbo y despedir a funcionarios como José López
Rega. Sin embargo nada se hizo.
A principios de 1976 se realizaron varias reuniones multipartidarias para intentar reencauzar al país
y evitar el golpe militar. Pero no fue posible. A mediados de marzo Balbín se dirigió al país por televisión
llamando a la unidad nacional y a apoyar la legalidad. Dijo “Si se espera la ruina, en la ruina encontrarán
una bandera. No se realizará el país sino sobre la base de la unión de los argentinos...” El 24 de marzo
Isabel era derrocada, clausurado el Congreso y proscriptos los partidos políticos. Comenzaba el llamado
proceso de Reorganización Nacional.
Durante los años duros de la dictadura militar, Balbín procuró por todos los medios mantener unido
al radicalismo y conservar la línea de diálogo entre los partidos políticos y el gobierno de facto. En 1980
viajó al Vaticano a entrevistarse con el Papa Juan Pablo II y a su regreso, impulsó el nacimiento de la
Convocatoria Multipartidaria, recreando el espíritu de unidad nacional que venía pregonando desde varias
décadas atrás.
Hacia 1981 su actividad política fue declinando, debido a su estado de salud. Aún en una cama
ortopédica instalada en su casa de La Plata, seguía recibiendo dirigentes políticos que concurrían a pedir
consejo o a intercambiar ideas.
Finalmente su vida se agotó el 9 de setiembre de 1981. Su sepelio, que convocó a millares de
argentinos, se transformó de hecho en el primer acto de oposición masivo al régimen militar imperante
que reclamaba – igual que lo había hecho Balbín – el retorno a la democracia.
En tiempos signados por la inestabilidad institucional y el desencuentro, Ricardo Balbín marcó el
sendero de la búsqueda de la armonía entre las fuerzas políticas populares y democráticas de la Argentina
para reconstruir el ideal republicano.
La figura de Ricardo Balbín, su ejemplo de vida, su modelo de conducta, su compromiso con una
causa, siguen siendo un norte para la dirigencia política y el pueblo argentino todo.
Por lo expuesto y las que se expondrán al momento del tratamiento del presente proyecto de
Declaración, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del mismo.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7992/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del Dr. Ricardo Balbín, al cumplirse el día 9 de
septiembre del 2011 el 30º aniversario de su fallecimiento.
PROYECTO DE DECLARACION – 07993/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Seminario de Formación Básica de Mediadores”,
que se realizará en la ciudad de Córdoba entre los meses de septiembre y noviembre de 2011, organizado
por la Secretaría de Extensión y Relaciones Internaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de Córdoba.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El “Seminario de formación básica de mediadores” está destinado en especial a profesionales de
todas las disciplinas, educadores, operadores sociales y desde luego a quienes se sientan convocados por
la temática. Por sus objetivos de capacitación extracurricular, adquiere carácter extensionista.
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Esta dimensión, permite una participación amplia y diversa de los profesionales, funcionarios y
demás operadores del mundo jurídico y social que se interesen, como también de otros asistentes que
podrán obtener información sobre esta materia.
Asimismo el diseño satisface los objetivos y contenidos de la formación continua de Mediadores, en
la República Argentina, conforme los standards del Ministerio de Justicia de la Nación, y en particular de la
provincia de Córdoba.
Está a cargo de Profesores de la asignatura Teorías del Conflicto y de la Decisión. Métodos de
resolución de conflictos, de la Carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
UNC y tiene homologación de la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del
Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba.
Se orienta en los presupuestos de una formulación teórica del conflicto sus posibilidades y sus
límites para luego dar sustento a las teorías de la decisión que justifiquen la construcción de métodos y
herramientas de resolución de conflictos en la vida profesional en especial del abogado.
La propuesta está destinada a sensibilizar a los profesionales interesados, en los métodos
alternativos de resolución de conflictos, en la aplicación de herramientas que optimizarán sus esfuerzos:
como la negociación, la formación de consensos, la formulación eficiente de la voluntad y la toma de
decisión, la pacificación frente a las disputas, etc. y en la desactivación de la excesiva judicialización del
conflicto, que ha llevado a un estado crítico a la administración de Justicia.
Estimamos que la comprensión del conflicto y de su valor como impulsor de cambios y
transformación, abordada desde una perspectiva interdisciplinaria y la profundización en las estrategias y
técnicas para la toma de decisión, es una promesa de aprendizaje y resignificación, para la paz social.
Son objetivos de esta propuesta que los participantes: identifiquen situaciones de conflicto en la
vida social y logren prever su más amplia derivación, optimicen la oferta de servicios profesionales;
amplíen su campo de toma de decisiones frente a los conflictos, y de sus proyecciones en el mundo social,
y en especial transfieran a sus mundos cotidianos de práctica profesional, reconozcan y desarrollen
actitudes de compromiso ético y social frente a los conflictos y la justificación de la decisión, identifiquen y
evalúen las estrategias de prevención de los conflictos, y las de resolución pacífica y concertada.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 7993/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Seminario de Formación Básica de Mediadores”
que, organizado por la Secretaría de Extensión y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, se desarrollará en la ciudad de Córdoba en los
meses de septiembre, octubre y noviembre de 2011.

-15CONVENIO DE COLABORACIÓN, ENTRE LA PROVINCIA Y EL BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. (LÍNEAS DE CRÉDITOS PARA OBRAS DE GAS).
RATIFICACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
7861/E/11, con una moción de preferencia que a continuación va a ser leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 07 de setiembre de 2011
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S
/
D
De mi consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 125 del Reglamentos Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar preferencia por
siete días para el proyecto de ley 7861/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica
el convenio de colaboración celebrado entre la Provincia y el Banco de la Provincia de Córdoba SA,
destinado a la implementación de líneas de crédito para financiar obras de gas domiciliario y de
distribución final de gas.
Resulta oportuno, dado el objetivo de dicha iniciativa, el análisis y la evaluación de la misma en el
tiempo estimado en la presente solicitud.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
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Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de preferencia leída por
Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 32º sesión ordinaria.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Alicia Narducci a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Busso).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 18 y 13.

Sra. Graciela Maretto
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Héctor Oscar Campana
Vicegobernador
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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