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ROSSO, Milena Marina.
RUIZ, Omar Antonio.
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VÁSQUEZ, Mario Alberto.
VEGA, Horacio Daniel.
VILLENA, José Eduardo.

Legisladores ausentes
Justificados:
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de informes. Proyecto de resolución (8094/L/11)
de los legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical .................................................2379
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los barrios Juniors y San Vicente. Unión.
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los legisladores Ruiz y Olivero .................2380
XII.- Localidad de Calchín, Dpto. Río
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a legisladores nacionales por Córdoba. Proyecto
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Birri…………………………………………………………….2380
XVI.- 18º Feria de las Colectividades
“Forjadores de Esperanza”, en la localidad de
Camilo Aldao, Dpto. Marcos Juárez. Beneplácito.
Proyecto de declaración (8113/L/11) de la
legisladora Bressan ..............................2380
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“Cuaderno
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de la legisladora Feraudo .......................2380
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de los legisladores Ruiz, Olivero, Coria, Birri,
Rodríguez,
Jiménez,
Seculini,
Roganti
y
Bischoff……………………………………………………….2381
XXI.- Encuentro de Literatura, en la
localidad de Villa Huidobro, Dpto. General Roca.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(8118/L/11) del legislador Pagliano ..........2381
XXII.- DASPU. Autoridades. Impedimento
de ingreso de ejemplares del diario Alfil.
Enérgico repudio. Proyecto de declaración
(8119/L/11) de los legisladores Pozzi, Rossi,
Matar, Dressino y Cargnelutti ...................2381
XXIII.- Día de la Soberanía Nacional.
Homenaje. Proyecto de declaración (8120/L/11)
del legislador Sella .................................2381
XXIV.Ley
Nacional
26.687,
de
regulación de la publicidad, promoción y
consumo de productos elaborados con tabaco.
Adhesión de la Provincia. Proyecto de ley
(8121/L/11) de los legisladores Podversich,
Jiménez, Ochoa Romero, Poncio, Gudiño,
Olivero, López, Genesio de Stabio, Gamaggio
Sosa, Senn y Frossasco ..........................2381
XXV.- XVII Encuentro de Agrupaciones
Gauchas “Cuenca del Sol”, en la ciudad de Cruz
del Eje, Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8122/L/11) del legislador Monier ............2382
XXVI.- Fiestas Patronales en honor a la
Virgen del Rosario, en la localidad de Pichanas,
Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (8123/L/11) del
legislador Monier ..................................2382
XXVII.- 2º Fiesta de Coraje y Tradición,
en la localidad de Jovita, Dpto. General Roca.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(8124/L/11) del legislador Pagliano ..........2382
XXVIII.- XXI Edición de la Expo Mattaldi
2011, en la localidad de Mattaldi, Dpto. General
Roca. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(8125/L/11)
del
legislador
Pagliano……………………………………………………..2382
XXIX.- 8º Fiesta de Colectividades, en la
localidad de Guatimozín, Dpto. Marcos Juárez.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8126/L/11) de la legisladora Bressan ......2382
XXX.- Primera Muestra Nacional de Arte
en Red “Compartir”, en la localidad de Corral de
Bustos-Ifflinger.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (8127/L/11) de la legisladora
Bressan ................................................2382
XXXI.- Escuela “Baldomero Eugenio
Fernández Moreno”, de la localidad de Los
Cóndores, Dpto. Calamuchita. 75º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(8128/L/11) del legislador Alesandri ........2382
4.- A) Centro Educativo Myriam Hayquel de
Andrés y Escuela Gral. José de San Martín, de
Río Primero. Reparación y limpieza. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7046/L/11) de
los legisladores Pozzi, Rossi, Calvo Aguado,
Nicolás, Razzetti, Poncio, Matar, Giaveno,
Dressino y Cargnelutti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, para
su archivo. Se aprueba ...........................2382
B) Hospitales provinciales. Personal
médico, de enfermería, auxiliares y servicios de
terapia intensiva. Dotación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7307/L/11) de los
legisladores Rossi y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, para
su archivo. Se aprueba ..........................2382

C) Poblaciones estables que superen los
dos mil habitantes. Reconocimiento como
municipios. Falta de envío de proyectos de ley
por parte del PE. Fondos coparticipables.
Proyecto
de
resolución
(7327/L/11)
del
legislador Ruiz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ................................................2382
D) Comuna de Conlara. Servicios de
salud. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7547/L/11) de los legisladores del
bloque de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, para
su archivo. Se aprueba .........................2383
5- A) Boncor. Distintas emisiones. Pedido de
Informes. Proyecto de resolución (6347/L/10) de
los legisladores Varas y Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba ................................................2383
B) Policía Caminera. Control de la
tonalidad de los vidrios de los automotores,
(inciso f) de la Ley Nacional 24.449). Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6460/L/10) de
la legisladora Genesio de Stabio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba ................................................2383
C) Ley Nº 9685, de tenencia y circulación
de
perros
potencialmente
peligrosos.
Cumplimiento. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6928/L/11) de
los legisladores Varas, Birri y Jiménez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba .............................2383
6.- A) Ministerio de Finanzas. Vinculación con el
Consejo Provincial de Geólogos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6382/L/10) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2384
B) Mortalidad infantil en los Dptos. Colón,
General Roca, General San Martín, Minas, Río
Seco, San Alberto y Tercero Arriba. Acciones
para la disminución. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(6431/L/10)
del
legislador Razzetti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..............................................2384
C) Universidad Provincial de Córdoba.
Situación actual. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6468/L/10) de los legisladores
Rossi, Giaveno, Gudiño, Cugat, Cargnelutti,
Dressino, Poncio, Matar y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2384
D) Programa y capacitación sobre
convivencia escolar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6491/L/10) de los
legisladores Rossi, Pozzi, Poncio, Cargnelutti y
Dressino, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………2384
E) Fondo para la Descentralización del
Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales
(FODEMEEP). Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6578/L/10) de
los legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………..2384
F) Legislador Marcelo Falo. Cuenta
corriente en el Banco de la Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (6612/L/10) de los
legisladores del bloque Frente Cívico y Social y
de los legisladores Ruiz y Rivero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2384
G)
Establecimientos
escolares.
Realización
de
actividad
física.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6696/L/10) del legislador Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2384
H) Empresa constructora Tetra SRL.
Reparaciones en la Escuela Normal Alejandro
Carbó. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6705/L/10) de los legisladores Rossi,
Pozzi y Giaveno, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................2384
I) Cajeros automáticos. Funcionamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6797/L/10) del legislador
Jiménez, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………..2384
J)
Aspirantes
de
la
Escuela
de
Suboficiales y Agentes General Manuel Belgrano.
Relación con la Asociación Mutual Policial 16 de
Noviembre y obligatoriedad de venta de rifas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6221/L/10) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2384
K)
Aspirantes
de
la
Escuela
de
Suboficiales y Agentes General Manuel Belgrano.
Haberes, descuento para la APROSS y provisión
de uniformes. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6222/L/10) de la legisladora Olivero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2384
L)
Ley
Nº
9685,
sobre
perros
potencialmente
peligrosos.
Reglamentación.
Pedido de informes.
Proyecto de resolución
(6262/L/10) de los legisladores Giaveno, Rossi,
Gudiño, Razzetti y Calvo Aguado, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................2384
M) Casa de Gobierno. Dependencias.
Traslado. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6626/L/10) del legislador Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2384
N) Instituciones educativas de gestión
estatal y privada de Nivel Inicial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6267/L/10) de los legisladores Rossi
y Cugat, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………2384
O) Policía de la Provincia. Procedimientos
por aplicación del Código de Faltas en 2010.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6915/L/11) de los legisladores
Coria, Birri y Olivero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................2384
P) Reparación de escuelas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6921/L/11) de los legisladores
Jiménez, Rodríguez y Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................2384

Q) Accidentes de tránsito. Estadísticas.
Dirección de Prevención de Accidentes de
Tránsito. Funcionamiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7045/L/11) de los
legisladores Lizzul y Jiménez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2385
R) Servicio 136, de Emergencias Médicas.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6832/L/10) del legislador
Jiménez, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………..2385
S) Ayuda escolar PAICOR. Nueva
modalidad de otorgamiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7176/L/11) de los
legisladores Gudiño, Calvo Aguado, Cargnelutti,
Poncio, Giaveno, Matar, Pozzi, Cugat y Dressino,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2385
T) Emprendimiento inmobiliario Puerto
del Águila, Club -Country Náutico, Los MolinosCórdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6742/L/10) de los
legisladores Coria, Birri y Olivero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2385
U)
Radar
Doppler
para
detección
temprana
de
fenómenos
meteorológicos.
Incorporación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6515/L/10) del legislador Bischoff,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2385
V) Prevención de la drogadicción y lucha
contra el narcotráfico en la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6561/L/10) de los legisladores Pozzi,
Cugat, Dressino, Cargnelutti, Calvo Aguado,
Rossi y Gudiño, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...............................................2385
W) Comunidad Regional San Justo.
Fondos anunciados y/o enviados para obras.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6677/L/10) de los legisladores Giaveno,
Dressino, Rossi, Matar, Cugat y Gudiño, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2385
X)
Central
de
Ciclo
Combinado
Bicentenario. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7289/L/11)
del
legislador Bischoff, con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................2385
Y) Padrón PAICOR. Exclusión de alumnos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7290/L/11) de los legisladores Birri, Bischoff,
Serra, Díaz Jiménez y Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................2385
Z) Edificios escolares, aulas, espacios de
recreación y salas de cuatro años en la
Provincias. Construcción desde 2008. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7306/L/11) de
los legisladores Rossi y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2385
A’) Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación. Montos anunciados.
Acreditación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7383/L/11) de los Legisladores,
Matar, Giaveno, Dressino, Cugat, Poncio,
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Cargnelutti, Gudiño, Pozzi, Nicolás y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2385
B’) Sistema de Riego Capital. Manejo del
agua, cuencas subterráneas y perforaciones
para extracción de agua. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7437/L/11) de los legisladores Birri y Seculini,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2385
C’) Inmuebles del Banco de la Provincia
de Córdoba. Venta y reubicación de sucursales.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (7463/L/11) de los legisladores
Pozzi, Calvo Aguado, Gudiño, Dressino y Matar,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2385
D’) Plan estratégico de Accesibilidad en
los edificios públicos provinciales. Ejecución.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7532/L/11) de los legisladores Calvo Aguado,
Poncio, Cugat, Cargnelutti, Dressino, Rossi,
Giaveno, Pozzi, Matar, Gudiño y Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2385
E’) Ley de Tránsito. Aplicación en
referencia
a
pruebas
para
determinar
intoxicación por alcohol o drogas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7546/L/11) de
los legisladores Giaveno, Gudiño, Calvo Aguado,
Matar, Dressino y Poncio , con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2385
F’) Paraje Iglesia Vieja, Municipalidad de
Serrezuela, Dpto. Cruz del Eje. Programa de
Erradicación de Viviendas Rancho. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7548/L/11)
del
legislador
Roganti,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2385
G’) Obra Pública de reciente ejecución.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (7557/L/11) del legislador Rossi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2385
H’) Ruta Nacional Nº 19. RAC. Programas
de mantenimiento, ingresos e inversiones
previstas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7646/L/11) de los legisladores Pozzi,
Calvo Aguado, Gudiño, Cugat, Cargnelutti,
Matar, Nicolás, Razzetti y Dressino , con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2385
I’) Terminal de Ómnibus de Córdoba.
Proyecto de ampliación. Diversos aspectos.
Empresa Dinosaurio S.A. Pagos efectuados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7647/L/11) de los legisladores Pozzi, Calvo
Aguado, Gudiño, Cugat, Cargnelutti, Matar,
Nicolás, Razzetti y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2385
J’) Universidad Provincial de Córdoba.
Creación. Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria. Dictamen. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7652/L/11) de la legisladora Coria,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2385
K’) Registro Provincial de Tumores de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (7662/L/11)

de la legisladora Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2385
L’) Secretaría de la Niñez, Adolescencia y
Familia.
Ejecución
presupuestaria
2011.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (7663/L/11) de los legisladores
Coria y Birri, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...............................................2385
M’) Ley 9835, de creación del Fondo para
la Descentralización del Mantenimiento de
Edificios Escolares Provinciales. Aplicación.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (7676/L/11) de los legisladores
Gudiño, Cugat, Poncio, Matar, Rossi, Cargnelutti,
Pozzi, Dressino, Razzetti, Nicolás y Giaveno ,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2385
N’) Departamento Provincial de Sangre.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Resolución
Ministerial N° 784/10. Alcance. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7754/L/11)
del legislador Jiménez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2385
O’) Los Espinillos, Dpto. San Alberto.
Planta de tratamiento de residuos sólidos
urbanos. Construcción. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7947/L/11) de los legisladores Rodríguez, Birri,
Díaz, Seculini, Serra, Serna, Bischoff, Roganti y
Lizzul. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2385
P’) Comuna de Las Rabonas. Vehículo
entregado por el Poder Judicial. Paradero.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7948/L/11) de los legisladores Rodríguez, Birri,
Díaz, Seculini, Serra, Serna, Bischoff, Roganti y
Lizzul. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2385
Q’)
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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2385
7.- Operaciones de crédito público por hasta
doscientos millones de dólares estadounidenses.
Autorización. Proyecto de ley (8083/E/11) del
Poder Ejecutivo, con moción de preferencia y
despacho de comisión. Se considera y aprueba
en general y en particular ………………………..2392
8.- Asuntos entrados a última hora:
XXXII.- Bienal Metal Expo 2011 y Jornada
de Porrones Abiertos, en la ciudad de Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8129/L/11)
de
los
legisladores
Lizzul,
Cargnelutti, Lobo y Asbert ……………………….2408
XXXIII.- I Olimpíadas Mecánicas, en la
ciudad de Córdoba. Alumnos cordobeses
premiados. Reconocimiento y felicitaciones.
Proyecto de declaración (8130/L/11) de los
legisladores
Lizzul,
Cargnelutti,
Lobo
y
Asbert………………………………………………………….2408
XXXIV.- Instituto Privado Diocesano Dr.
Alexis Carrel, de la ciudad de Río Tercero.
Fundación.
50º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Conmemoración.
Proyecto
de
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declaración (8131/L/11) de los legisladores
Matar y Pozzi ………………………………………………2409
XXXV.- Congreso Nacional de la Juventud
de la Unión Cultural Argentino Libanesa (JUCAL),
en Villa Rumipal, Dpto. Calamuchita. Adhesión.
Proyecto de declaración (8132/L/11) del
legislador Passerini ……………………………………2409
XXXVI.- 11º Raid Ciclístico Arco a Arco:
Córdoba - Corral de Bustos-Ifflinger”. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8133/L/11) del legislador Passerini ………2409
XXXVII.- Auditorio de Radio Nacional
Córdoba
“Centro
Cultural
Néstor
Carlos
Kirchner”. Reapertura. Beneplácito. Proyecto de
declaración
(8140/L/11)
del
legislador
Jiménez………………………………………………………2409
XXXVIII.- Libros “El Devenir de la
Concepción de Cuerpo” y “Ficha de Registro
Continuo del Desarrollo del Niño. Detección de
Riesgo”. Interés Legislativo. Proyecto de
declaración
(8141/L/11)
del
legislador
Jiménez………………………………………………………2409
XXXIX.- VII Campeonato Mundial de
Padel de Menores. Representantes de Argentina
Agustín
Peretti
y
Juan
Ignacio
Tello.
Designación. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (8143/L/11) de la legisladora
Lizzul ……………………………………………………………2409
XL.- 50º Encuentro Internacional de
Poetas “Oscar Guiñazú Álvarez”, en la ciudad de
Villa Dolores. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (8144/L/11) de los legisladores del
Bloque de la Unión Cívica Radical ……………2409
XLI.- Primeras Jornadas Internacionales
del Centro de la República en Bioimágenes, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión. Proyecto de
declaración
(8146/L/11)
del
legislador
Passerini…………………………………………………….2409
XLII.- Profesora Liliana Graciela Stuppa.
Premio presidencial “Maestra Ilustre 2011 de la
Provincia de Córdoba”. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (8147/L/11) del
legislador Carbonetti …………………………………2409
XLIII.- Despachos de comisión ……2409
9.- Juez de Conciliación de Décima Nominación
de la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo. Pliego (7814/P/11) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..2410
10.- A) 1° Jornada Interprovincial de Seguridad
Vial y Emergencias Médicas Pre-Hospitalarias, en
la ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7834/L/11) del
legislador Passerini. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba .........................2411
B) Fiestas Patronales en honor a Nuestra
Señora del Rosario, en Cosquín. Adhesión.
Proyecto de declaración (8019/L/11) de la
legisladora Narducci. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………………..2411
C) Instalación Colectiva Encuentro de
Libertades -exhibición de más de cincuenta
gorros
frigios
intervenidos
por
artistas
cordobeses. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (8062/L/11) de los legisladores del
bloque de Concertación Plural. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del

Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………2411
D)
3º
Encuentro
“Arte-EducaciónReivindicando los Pueblos Originarios”, en la
ciudad de Cruz del Eje, Dpto. Cruz del Eje.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(8100/L/11) del legislador Monier. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….2411
E) Centro educativo “Francisco Javier
Muñiz”, de la ciudad de Villa Dolores, Dpto. San
Javier. 50º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (8101/L/11) de los
legisladores Gudiño, Poncio, Giaveno, Matar,
Dressino, Razzetti, Cargnelutti, Pozzi, Calvo
Aguado, Rossi y Nicolás. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..............2411
F) Localidad de Calchín, Dpto. Río
Segundo.
100º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (8109/L/11) del
legislador Pozzi. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..............................2411
G) Localidad de Villa del Valle de
Tulumba, Dpto. Tulumba. Fiestas Patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(8110/L/11) del legislador Carreras. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………2411
H) Localidad de Saira, Dpto. Marcos
Juárez. Centenario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (8111/L/11) de la legisladora
Bressan. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..............................2411
I) Presupuesto Nacional 2012. Autovía
Río Cuarto-Córdoba. Incorporación. Instrucción
a legisladores nacionales por Córdoba. Proyecto
de resolución (8112/L/11) de todos los
integrantes del Cuerpo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba .........................2412
J) 18º Feria de las Colectividades
“Forjadores de Esperanza”, en la localidad de
Camilo Aldao, Dpto. Marcos Juárez. Beneplácito.
Proyecto de declaración (8113/L/11) de la
legisladora Bressan. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba .........................2412
K) Instituto Provincial de Capacitación
Municipal de Córdoba. Publicación académica
“Cuaderno
Escenarios
Públicos”.
Interés
legislativo. Proyecto de declaración (8114/L/11)
de la legisladora Feraudo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .............2412
L)
Primer
Congreso
Provincial
de
Bibliotecología, en la ciudad de Morteros, Dpto.
San Justo. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (8115/L/11) de las legisladoras
Valarolo y Feraudo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ........................2412
M) 6º Olimpíadas Intercolegiales de
Lengua, en la localidad de Alejandro Roca, Dpto.
Juárez Celman. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (8116/L/11) de los legisladores
Podversich y Feraudo. Tratamiento conjunto en
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virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba .........................2412
N) Encuentro de Literatura, en la
localidad de Villa Huidobro, Dpto. General Roca.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(8118/L/11) del legislador Pagliano. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………..2412
O) DASPU. Autoridades. Impedimento de
ingreso de ejemplares del diario Alfil. Enérgico
repudio. Proyecto de declaración (8119/L/11) de
los legisladores Pozzi, Rossi, Matar, Dressino y
Cargnelutti. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..............................2412
P) XVII Encuentro de Agrupaciones
Gauchas “Cuenca del Sol”, en la ciudad de Cruz
del Eje, Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8122/L/11) del legislador Monier. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………..2412
Q) Fiestas Patronales en honor a la
Virgen del Rosario, en la localidad de Pichanas,
Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (8123/L/11) del
legislador Monier. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ..........................2412
R) 2º Fiesta de Coraje y Tradición, en la
localidad de Jovita, Dpto. General Roca.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(8124/L/11) del legislador Pagliano. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………..2412
S) XXI Edición de la Expo Mattaldi 2011,
en la localidad de Mattaldi, Dpto. General Roca.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(8125/L/11) del legislador Pagliano. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………2412
T) 8º Fiesta de Colectividades, en la
localidad de Guatimozín, Dpto. Marcos Juárez.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8126/L/11)
de
la
legisladora
Bressan.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………….2412
U) Primera Muestra Nacional de Arte en
Red “Compartir”, en la localidad de Corral de
Bustos-Ifflinger.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (8127/L/11) de la legisladora
Bressan. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ................................2412
V)
Escuela
“Baldomero
Eugenio
Fernández Moreno”, de la localidad de Los
Cóndores, Dpto. Calamuchita. 75º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(8128/L/11)
del
legislador
Alesandri.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………………2412
W) Bienal Metal Expo 2011 y Jornada de
Porrones Abiertos, en la ciudad de Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8129/L/11)
de
los
legisladores
Lizzul,
Cargnelutti, Lobo y Asbert. Tratamiento conjunto

en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .............2412
X) I Olimpíadas Mecánicas, en la ciudad
de Córdoba. Alumnos cordobeses premiados.
Reconocimiento y felicitaciones. Proyecto de
declaración (8130/L/11) de los legisladores
Lizzul, Cargnelutti, Lobo y Asbert. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………..2412
Y) Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis
Carrel, de la ciudad de Río Tercero. Fundación.
50º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Conmemoración.
Proyecto
de
declaración
(8131/L/11) de los legisladores Matar y Pozzi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………..2412
Z) Congreso Nacional de la Juventud de
la Unión Cultural Argentino Libanesa (JUCAL), en
Villa Rumipal, Dpto. Calamuchita. Adhesión.
Proyecto de declaración (8132/L/11) del
legislador Passerini. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba .........................2412
A’) 11º Raid Ciclístico Arco a Arco:
Córdoba - Corral de Bustos-Ifflinger”. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8133/L/11)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………..2412
B’) Auditorio de Radio Nacional Córdoba
“Centro Cultural Néstor Carlos Kirchner”.
Reapertura. Beneplácito. Proyecto de declaración
(8140/L/11) del legislador Jiménez. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………….2412
C’) Libros “El Devenir de la Concepción de
Cuerpo” y “Ficha de Registro Continuo del
Desarrollo del Niño. Detección de Riesgo”.
Interés Legislativo. Proyecto de declaración
(8141/L/11) del legislador Jiménez. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………..2412
D’) VII Campeonato Mundial de Padel de
Menores. Representantes de Argentina Agustín
Peretti y Juan Ignacio Tello. Designación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(8143/L/11) de la legisladora Lizzul. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………2412
E’) 50º Encuentro Internacional de Poetas
“Oscar Guiñazú Álvarez”, en la ciudad de Villa
Dolores. Interés
legislativo.
Proyecto de
declaración (8144/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………………………………………………………2412
F’) Primeras Jornadas Internacionales del
Centro de la República en Bioimágenes, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión. Proyecto de
declaración (8146/L/11) del legislador Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………………..2412
G’) Profesora Liliana Graciela Stuppa.
Premio presidencial “Maestra Ilustre 2011 de la
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Provincia de Córdoba”. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (8147/L/11) del
legislador Carbonetti. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ..........................2412
11.- Contrato de concesión entre el Gobierno
Provincial y/o la EPEC y la concesionaria del
edificio de la Vieja Usina. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8107/L/11) de los
legisladores Ruiz y Olivero. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza …………………..2434
12.- Puente sobre el río Suquía que unirá los
barrios
Juniors
y
San
Vicente.
Unión.
Construcción. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (8108/L/11) de
los legisladores Ruiz y Olivero. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza …………………..2435
13.- Ministro de Salud. Conflicto con empleados
de hospitales públicos y centros de salud.
Convocatoria para informar. Proyecto de
resolución (8097/L/11) del legislador Pozzi.
Moción de preferencia. Se aprueba………….2436
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 En la ciudad de Córdoba, a 5 días del mes de octubre de 2011, siendo la hora 16 y 18:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Busso).- Con la presencia de 45 señores legisladores, declaro abierta
la 35º sesión ordinaria del 133º período legislativo.
Invito al señor legislador Roberto Pagliano a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Pagliano procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN 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.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Busso).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con una edición de los mismos en sus bancas y en las netbooks,
pudiendo solicitar la inclusión de coautores o giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Gudiño.
Sr. Gudiño.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del proyecto
8144/L/11 a la totalidad de los integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
8102/N/11
Nota del Ministerio de Obras y Servicios Públicos: Remitiendo copia de la Resolución Nº
210/11, agregando en el Anexo I de la Resolución Nº 352 del 2010, la foja 1 de la compensación de
recursos financieros correspondientes a la Dirección Provincial de Vialidad.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
8103/N/11
Nota del Colegio de Abogados de Córdoba: Remitiendo copia de la Resolución Nº 18.551/11,
solicitando la derogación del artículo 84 del Código Procesal Civil y Comercial, a fin de evitar injustas
sanciones a los letrados en ejercicio de la profesión de abogados.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
8104/N/11
Nota del Concejo Deliberante de la ciudad de San Francisco: Remitiendo copia de la
Resolución Nº 047/11, solicitando el dictado de normas que regulen la publicidad de productos o
programas que involucren cuestiones de salud.
A la Comisión de Salud Humana
8105/N/11
Nota del Ministerio de Obras y Servicios Públicos: Remitiendo copia de la Resolución Nº
149/11, formalizando modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros y las adecuaciones al
Plan de Inversiones Públicas del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
8106/N/11
Nota del Señor Legislador Cid
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
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5795/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Cid, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº 26.370
que establece “Reglas de habilitación del personal que realiza tareas de control de admisión y
permanencia en espectáculos públicos”.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
8089/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al “Día de la
Enfermera/o”, que se celebra el 21 de noviembre de cada año.
A la Comisión de Salud Humana
III
8090/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al “Día
Nacional de la Defensa Civil”, que se celebra cada 23 de noviembre.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
IV
8092/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual adhiere al proyecto
“Museo y Escuelas Rurales: un ida y vuelta, Un nuevo espacio para valorar el patrimonio” del Almacén de
Ideas – Museo Histórico nacional de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
V
8094/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
allanamientos realizados por la Policía de la Provincia en lupanares, whiskerías y prostíbulos.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VI
8097/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pozzi, por el que convoca al Señor Ministro
de Salud, Dr. Oscar González, (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el conflicto con los empleados
de los hospitales públicos y centros de salud de la provincia.
A la Comisión de Salud Humana
VII
8098/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria y Birri, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con el cumplimiento
de la Ley Nº 9870, en lo relativo a la educación sexual.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
8100/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual declara de Interés
Legislativo el 3º Encuentro “Arte-Educación-Reivindicando los Pueblos Originarios”, a desarrollarse los
días 6 y 7 de octubre en la ciudad de de Cruz del Eje.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IX
8101/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Poncio, Giaveno, Matar,
Dressino, Razzetti, Cargnelutti, Pozzi, Calvo Aguado, Rossi y Nicolás, por el cual adhiere al
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Quincuagésimo aniversario de la fundación del centro educativo “Francisco Javier Muñiz” de la ciudad de
Villa Dolores, a conmemorarse el 7 de octubre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
X
8107/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el contrato de concesión entre el Gobierno Provincial y/o la EPEC
y la firma concesionaria del edificio de la Vieja Usina.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XI
8108/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ruiz y Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el proyecto del
puente en construcción sobre el río Suquía que unirá barrio Juniors con barrio San Vicente a la altura de
Villa la Maternidad.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XII
8109/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pozzi, por el cual expresa beneplácito por el
100º aniversario de la localidad de Calchín, departamento Río Segundo, a celebrarse el día 15 de
octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIII
8110/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carreras, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de Villa del Valle de Tulumba, que se celebra durante los primeros días del mes
de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIV
8111/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual expresa beneplácito
por el Centenario de la localidad de Saira, departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XV
8112/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que instruye a los Legisladores
Nacionales por la Provincia de Córdoba, para que en el tratamiento del Presupuesto Nacional ejercicio
2012 soliciten la incorporación de la obra Autovía Río Cuarto-Córdoba.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XVI
8113/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual expresa beneplácito
por la realización de la 18º Feria de las Colectividades “Forjadores de Esperanza”, a desarrollarse los días
8 y 9 de octubre del 2011 en la localidad de Camilo Aldao.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XVII
8114/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Cuaderno Escenarios Públicos”, publicación académica del Instituto Provincial de
Capacitación Municipal de Córdoba, presidido por el Prof. Dr. José Graglia.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVIII
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8115/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Valarolo y Feraudo, por el cual declara de
Interés Legislativo el Primer Congreso Provincial de Bibliotecología “Redes institucionales y sociales en
torno a la lectura: puentes para imaginar, conocer y construir mejores mundos posibles”, a llevarse a
cabo los días 14 y 15 de octubre en la ciudad de Morteros, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
8116/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Podversich y Feraudo, por el cual adhiere
a las “6º Olimpíadas Intercolegiales de Lengua”, a realizarse los días 14 de octubre en Río Cuarto y 4 de
noviembre en Alejandro Roca.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
8117/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Ruiz, Olivero, Coria, Birri, Rodríguez, Jiménez,
Seculini, Roganti y Bischoff, por el que destina predios del dominio del gobierno provincial ubicados en la
poligonal definida por Av. Costanera y límite Este del natatorio Pucará, para la construcción de viviendas
para Villa La Maternidad.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXI
8118/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al “Encuentro
de Literatura” que se desarrolla los días 5 y 6 de octubre en la localidad de Villa Huidobro, departamento
General Roca.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
8119/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Rossi, Matar, Dressino y
Cargnelutti, por el cual repudia la decisión de las autoridades de la DASPU de impedir que ingresen a la
obra social ejemplares del diario Alfil.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIII
8120/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual rinde homenaje al “Día de
la Soberanía Nacional”, en conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado del 20 de noviembre de
1845.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIV
8121/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Podversich, Jiménez, Ochoa Romero, Poncio,
Gudiño, Olivero, López, Genesio de Stabio, Gamaggio Sosa, Senn y Frossasco, por el que adhiere a la Ley
Nacional Nº 26.687, de regulación de la publicidad, promoción y consumo de productos elaborados con
tabaco.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XXV
8122/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere al XVII
Encuentro de Agrupaciones Gauchas “Cuenca del Sol”, a llevarse a cabo del 8 al 10 de octubre en la
ciudad de Cruz del Eje.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
8123/L/11
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales en honor a la Virgen del Rosario de la localidad de Pichanas, departamento Cruz del Eje, a
celebrarse el día 9 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVII
8124/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere a la 2º Fiesta
de Coraje y Tradición, a realizarse el día 9 de octubre en la localidad de Jovita, departamento General
Roca.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
8125/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere a la XXI edición
de la Expo Mattaldi 2011, a realizarse los días 8 y 9 de octubre en la localidad mencionada del
departamento General Roca.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXIX
8126/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual expresa beneplácito
por la realización de la 8º Fiesta de Colectividades, a realizarse el 9 de octubre en la localidad de
Guatimozín, departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
8127/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual expresa beneplácito
por la realización de la Primer Muestra Nacional de Arte en Red “Compartir”, exhibida del 18 de
septiembre al 2 de octubre en la municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
8128/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Alessandri, por el cual adhiere al 75º
aniversario de la escuela Baldomero Eugenio Fernández Moreno de la localidad de Los Cóndores,
departamento Calamuchita, a celebrarse el día 7 de octubre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-4A) CENTRO EDUCATIVO MYRIAM HAYQUEL DE ANDRÉS Y ESCUELA GRAL. JOSÉ
DE SAN MARTÍN, DE RÍO PRIMERO. REPARACIÓN Y LIMPIEZA. PEDIDO DE
INFORMES.
B) HOSPITALES PROVINCIALES. PERSONAL MÉDICO, DE ENFERMERÍA,
AUXILIARES Y SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA. DOTACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
C) POBLACIONES ESTABLES QUE SUPEREN LOS DOS MIL HABITANTES.
RECONOCIMIENTO COMO MUNICIPIOS. FALTA DE ENVÍO DE PROYECTOS DE LEY
POR PARTE DEL PE. FONDOS COPARTICIPABLES.
D) COMUNA DE CONLARA. SERVICIOS DE SALUD. 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
señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo establecido en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria en el día de ayer, solicito que los proyectos
correspondientes a los puntos 21, 31, 32 y 38 el Orden del Día sean girados a archivo.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 21, 31, 32 y 38 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
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PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7046/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Rossi, Calvo Aguado, Nicolás,
Razzetti, Poncio, Matar, Giaveno, Dressino y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre obras de reparación y limpieza del Centro Educativo Myriam Hayquel de
Andrés y de la Escuela General José de San Martín de la localidad de Río Primero luego del tornado del 30
de enero.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7307/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Dressino, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la dotación de personal médico, de enfermería,
auxiliares y servicios de terapia intensiva en cada hospital provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7327/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las cuales no ha enviado a la Legislatura proyectos de
ley reconociendo como municipios a poblaciones estables que superan ampliamente los dos mil
habitantes y si las mismas reciben fondos de coparticipación proporcionales a su población.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7547/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con los servicios de salud en el ámbito de la
Comuna de Conlara.
Comisión: Salud Humana

-5A) BONCOR. DISTINTAS EMISIONES. PEDIDO DE INFORMES.
B) POLICÍA CAMINERA. CONTROL DE LA TONALIDAD DE LOS VIDRIOS DE LOS
AUTOMOTORES, (INCISO F) DE LA LEY NACIONAL 24.449). PEDIDO DE INFORMES.
C) LEY Nº 9685, DE TENENCIA Y CIRCULACIÓN DE PERROS POTENCIALMENTE
PELIGROSOS. CUMPLIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Busso).- Continúa en el uso de la palabra el señor legislador
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en el mismo sentido, solicito que los proyectos
correspondientes a los puntos 1, 11 y 19 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 1, 11, y 19 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6347/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Lizzul, por el que solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con las distintas emisiones del
Boncor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6460/L/10

2375

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION - 05-X-2011
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los medios técnicos con que cuenta la Policía
Caminera para dar cumplimiento al inciso f) del artículo 30 de la Ley Nacional Nº 24.449 -de Tránsito-,
referido a tonalidades permitidas en vidrios de automotores.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6928/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas, Birri y Jiménez, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cumplimiento de
la Ley Nº 9685 -de Perros potencialmente peligrosos-.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

-6A) MINISTERIO DE FINANZAS. VINCULACIÓN CON EL CONSEJO PROVINCIAL
DE GEÓLOGOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) MORTALIDAD INFANTIL EN LOS DPTOS. COLÓN, GENERAL ROCA, GENERAL
SAN MARTÍN, MINAS, RÍO SECO, SAN ALBERTO Y TERCERO ARRIBA. ACCIONES
PARA LA DISMINUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE
INFORMES.
D) PROGRAMA Y CAPACITACIÓN SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR. PEDIDO DE
INFORMES.
E) FONDO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS ESCOLARES PROVINCIALES (FODEMEEP). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F) LEGISLADOR MARCELO FALO. CUENTA CORRIENTE EN EL BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES. REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) EMPRESA CONSTRUCTORA TETRA SRL. REPARACIONES EN LA ESCUELA
NORMAL ALEJANDRO CARBÓ. PEDIDO DE INFORMES.
I) CAJEROS AUTOMÁTICOS. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y AGENTES GENERAL
MANUEL BELGRANO. RELACIÓN CON LA ASOCIACIÓN MUTUAL POLICIAL 16 DE
NOVIEMBRE Y OBLIGATORIEDAD DE VENTA DE RIFAS. PEDIDO DE INFORMES.
K) ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y AGENTES GENERAL
MANUEL BELGRANO. HABERES, DESCUENTO PARA LA APROSS Y PROVISIÓN DE
UNIFORMES. PEDIDO DE INFORMES.
L) LEY Nº 9685, SOBRE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M) CASA DE GOBIERNO. DEPENDENCIAS. TRASLADO. PEDIDO DE INFORMES.
N) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN ESTATAL Y PRIVADA DE NIVEL
INICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) POLICÍA DE LA PROVINCIA. PROCEDIMIENTOS POR APLICACIÓN DEL
CÓDIGO DE FALTAS EN 2010. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) REPARACIÓN DE ESCUELAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) ACCIDENTES DE TRÁNSITO. ESTADÍSTICAS. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN
DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
R) SERVICIO 136, DE EMERGENCIAS MÉDICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
S) AYUDA ESCOLAR PAICOR. NUEVA MODALIDAD DE OTORGAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
T) EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO PUERTO DEL ÁGUILA, CLUB -COUNTRY
NÁUTICO, LOS MOLINOS-CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) RADAR DOPPLER PARA DETECCIÓN TEMPRANA DE FENÓMENOS
METEOROLÓGICOS. INCORPORACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
V) PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) COMUNIDAD REGIONAL SAN JUSTO. FONDOS ANUNCIADOS Y/O
ENVIADOS PARA OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
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X) CENTRAL DE CICLO COMBINADO BICENTENARIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) PADRÓN PAICOR. EXCLUSIÓN DE ALUMNOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) EDIFICIOS ESCOLARES, AULAS, ESPACIOS DE RECREACIÓN Y SALAS DE
CUATRO AÑOS EN LA PROVINCIAS. CONSTRUCCIÓN DESDE 2008. PEDIDO DE
INFORMES.
A’) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA NACIÓN.
MONTOS ANUNCIADOS. ACREDITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B’) SISTEMA DE RIEGO CAPITAL. MANEJO DEL AGUA, CUENCAS
SUBTERRÁNEAS Y PERFORACIONES PARA EXTRACCIÓN DE AGUA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) INMUEBLES DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. VENTA Y
REUBICACIÓN DE SUCURSALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS
PROVINCIALES. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E’) LEY DE TRÁNSITO. APLICACIÓN EN REFERENCIA A PRUEBAS PARA
DETERMINAR INTOXICACIÓN POR ALCOHOL O DROGAS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) PARAJE IGLESIA VIEJA, MUNICIPALIDAD DE SERREZUELA, DPTO. CRUZ
DEL EJE. PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS RANCHO. PEDIDO DE
INFORMES.
G’) OBRA PÚBLICA DE RECIENTE EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
H’) RUTA NACIONAL Nº 19. RAC. PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO,
INGRESOS E INVERSIONES PREVISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CÓRDOBA. PROYECTO DE AMPLIACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. EMPRESA DINOSAURIO S.A. PAGOS EFECTUADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J’) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. CREACIÓN. COMISIÓN
NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA. DICTAMEN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) REGISTRO PROVINCIAL DE TUMORES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) LEY 9835, DE CREACIÓN DEL FONDO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PROVINCIALES. APLICACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SANGRE. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 784/10. ALCANCE. PEDIDO DE
INFORMES.
O’) LOS ESPINILLOS, DPTO. SAN ALBERTO. PLANTA DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P’) COMUNA DE LAS RABONAS. VEHÍCULO ENTREGADO POR EL PODER
JUDICIAL. PARADERO. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) LEY 9835, FONDO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS ESCOLARES. ADHESIÓN DE MUNICIPIOS Y COMUNAS DEL DPTO. SAN
JUSTO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Continúa en el uso de la palabra el señor legislador
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en este caso, solicito que los proyectos
correspondientes a los puntos 2 al 10 inclusive, 12 al 18 inclusive, 20, 22 al 30 inclusive, 33
al 37 inclusive, 39 al 47 inclusive y 49 al 51 inclusive del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia para ser tratados en la 38º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 38º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 2 al
10 inclusive, 12 al 18 inclusive, 20, 22 al 30 inclusive, 33 al 37 inclusive, 39 al 47 inclusive y
49 al 51 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 38º sesión ordinaria.
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PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6382/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe vinculación y asignaciones presupuestarias del Ministerio de Finanzas
para con el Consejo Provincial de Geólogos, conforme la Ley Nº 5759.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6431/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones llevadas a cabo para disminuir la mortalidad infantil y
resultados obtenidos en los departamentos Colón, General Roca, General San Martín, Minas, Río Seco,
San Alberto y Tercero Arriba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6468/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Gudiño, Cugat,
Cargnelutti, Dressino, Poncio, Matar y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre la situación en la que se encuentra la Universidad Provincial de Córdoba, creada por
Ley Nº 9375.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6491/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi, Poncio, Cargnelutti y
Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen programas
sobre convivencia escolar y, ante el problema de violencia escolar, si hay protección legal para maestros,
alumnos y sus familias.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6578/L/10
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 al
Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP).
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6612/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y Social y los
Legisladores Ruiz y Rivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la existencia de una cuenta corriente en el Banco de la Provincia de
Córdoba, perteneciente al ex Legislador Marcelo Falo y el estado de la misma.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6696/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de establecimientos escolares que no cuentan con espacio para
el dictado de educación física y medidas y servicios con los que se cuentan para cumplir con el desarrollo
de las clases.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6705/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi y Giaveno, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la empresa constructora Tetra SRL, afectada a la
reparación de la Escuela Normal Alejandro Carbó, tiene en cuenta que el edificio es patrimonio histórico
arquitectónico de la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6797/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al mal funcionamiento de cajeros
automáticos en la Provincia y las medidas tomadas al respecto.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6221/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la relación de los aspirantes de la Escuela de
Suboficiales y Agentes General Manuel Belgrano con la Asociación Mutual Policial 16 de Noviembre y si
fueron instados a la venta de una rifa.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6222/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el monto que reciben y en qué concepto los aspirantes
de la Escuela de Suboficiales y Agentes General Manuel Belgrano, descuento para la APROSS y provisión
de uniformes.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6262/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Gudiño, Razzetti y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la reglamentación
de la Ley Nº 9685 -de perros potencialmente peligrosos-.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6626/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al traslado de dependencias de Casa de
Gobierno en virtud del anuncio de la construcción de un parque temático en su sede actual.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6267/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al nivel inicial, tanto en
establecimientos de gestión estatal como privada.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6915/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 relacionados a procedimientos
desarrollados por la Policía de la Provincia en el año 2010 por aplicación del Código de Faltas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6921/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Rodríguez y Lizzul, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con las
obras de reparación de escuelas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7045/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Jiménez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a estadísticas de
accidentes de tránsito y al funcionamiento de la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6832/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Servicio 136 -de Emergencias
Médicas- y su unificación con el Servicio 107 de Emergencias Municipal.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7176/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Calvo Aguado, Cargnelutti,
Poncio, Giaveno, Matar, Pozzi, Cugat y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la nueva modalidad de otorgamiento de la ayuda escolar
PAICOR.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6742/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado los Legisladores Coria, Birri y Olivero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
emprendimiento inmobiliario Puerto del Águila, Club-Country Náutico, Los Molinos- Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 25
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
6515/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se incorporará un radar tipo doppler o con qué otro proyecto cuenta el
gobierno para la detección temprana de fenómenos meteorológicos.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6561/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cugat, Dressino, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Rossi y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la prevención de la drogadicción y lucha contra el narcotráfico en la
Provincia.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6677/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Dressino, Rossi, Matar, Cugat y
Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a fondos anunciados y/o enviados para obras a la Comunidad Regional San Justo.
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Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 28
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
7289/L/11
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 financiación de la Obra Central de
Ciclo Combinado Bicentenario.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7290/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Bischoff, Serra, Díaz, Jiménez y
Rodríguez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la exclusión del Padrón PAICOR de algunos alumnos beneficiarios del mismo y de castigar a
docentes que publicaron listados de beneficiarios excluidos.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanosy de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7306/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Dressino, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la construcción de edificios escolares, aulas,
espacios de recreación y salas de cuatro años en la provincia desde el año 2008.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7383/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores, Matar, Giaveno, Dressino, Cugat, Poncio,
Cargnelutti, Gudiño, Pozzi, Nicolás y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe si el Gobierno Nacional ha acreditado al Gobierno Provincial los montos anunciados por el
Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7437/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Seculini, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la gestión del manejo
del agua en zonas de riego, sobre cuencas subterráneas y posibles perforaciones para extracción de
agua.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 35
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
7463/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Calvo Aguado, Gudiño, Dressino y
Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la venta de inmuebles del Banco de la Provincia de Córdoba, reubicación y funcionamiento de
sucursales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7532/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Cugat, Cargnelutti,
Dressino, Rossi, Giaveno, Pozzi, Matar, Gudiño y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución del Plan Estratégico de
Accesibilidad en los edificios públicos provinciales.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 37
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7546/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Gudiño, Calvo Aguado, Matar,
Dressino y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la aplicación de la Ley de Tránsito en referencia a pruebas para determinar
intoxicación por alcohol o drogas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7548/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roganti, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa de Erradicación de
Viviendas Rancho en el paraje Iglesia Vieja, municipalidad de Serrezuela, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7557/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art.102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a la obra pública de reciente ejecución.
Comisión: Obras y Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7646/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Calvo Aguado, Gudiño, Cugat,
Cargnelutti, Matar, Nicolás, Razzetti y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre programas de mantenimiento, ingresos e inversiones previstas para la RAC en la Ruta
Nacional Nº 19.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7647/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Calvo Aguado, Gudiño, Cugat,
Cargnelutti, Matar, Nicolás, Razzetti y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos referidos al proyecto de ampliación de la Terminal de Ómnibus y
pagos efectuados a la Empresa Dinosaurio SA por la mencionada obra.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7652/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al dictamen elaborado por la
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria sobre la creación de la Universidad
Provincial de Córdoba, así como listado de carreras y títulos que la misma otorgará.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7662/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Registro Provincial de Tumores de
la Provincia de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7663/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria y Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la Ejecución
Presupuestaria del año 2011 referido a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7676/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cugat, Poncio, Matar, Rossi,
Cargnelutti, Pozzi, Dressino, Razzetti, Nicolás y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9835, de creación
del Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7754/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 al funcionamiento del Departamento
Provincial de Sangre, relacionados al análisis de detección viral por técnicas de Biología Molecular en el
Laboratorio Central de la Provincia, y al alcance de la Resolución Ministerial Nº 784/10.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 49
Pedido de Informes–Artículo 195
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.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 50
Pedido de Informes–Artículo 195
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.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 51
Pedido de Informes–Artículo 195
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.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-7OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO POR HASTA DOSCIENTOS MILLONES DE
DÓLARES ESTADOUNIDENSES. AUTORIZACIÓN.
Sr. Presidente (Busso).- Corresponde ahora el tratamiento del punto 48 del Orden
del Día, proyecto de ley 8083/L/11, que cuenta con despacho de comisión, al que damos
ingreso.
Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, señores legisladores: viene a consideración de esta
honorable Legislatura el proyecto de ley 8083/L/11, mediante el cual se propicia otorgar una
autorización al Poder Ejecutivo provincial para la realización de operaciones de crédito público
con el objeto de obtener financiamiento.
Esto está basado en los fundamentos que emite el Poder Ejecutivo provincial, el cual
menciona que este financiamiento es para contrarrestar la falta de cumplimiento, por parte
del Estado nacional, de distintas obligaciones de pago asumidas oportunamente.
Dice el Poder Ejecutivo que, ante los innumerables reclamos realizados ante el
Gobierno nacional, la Provincia de Córdoba no ha logrado obtener el envío de los fondos en
cuestión, que en conjunto asciende a la cifra de 1.260.000.000 pesos y que ha debido ser
afrontada íntegramente con fondos del Estado provincial.
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Hasta este momento, señor presidente, esos recursos no han llegado a la Provincia de
Córdoba y se estima que, de continuar con los incumplimientos, esta deuda rondaría, a fines
de este año, en los 1.700.000.000 pesos. Esto hace imprescindible recurrir a una fuente de
financiamiento alternativa a los efectos de no poner en riesgo el normal funcionamiento
económico-financiero de la Administración Pública provincial.
Para hacer un racconto respecto de esta deuda que tiene el Gobierno de la Nación,
podemos decir que estos incumplimientos, de acuerdo al mensaje de elevación del Poder
Ejecutivo, serían los siguientes: deuda que mantiene el Estado nacional mediante el Convenio
80, de fecha 18/12/09, de Armonización y Financiamiento Previsional de la Provincia de
Córdoba y que, al mes de agosto pasado, asciende a 647.327.234 pesos; deudas en concepto
de obras viales, a cargo de la Nación, una suma aproximada del orden de los 423.000.000 de
pesos; y deuda en concepto de planes de viviendas, con financiamiento asumido por la
Nación, en una suma cercana a los 200.000.000 de pesos.
En este contexto, señor presidente, se solicita que la autorización para efectuar
operaciones por crédito público sea por hasta la suma de 200 millones de dólares o su
equivalente en pesos u otras monedas, sin perjuicio de encarar todas las acciones tendientes
al cumplimiento por parte del Estado nacional de las obligaciones asumidas mediante los
convenios referenciados.
Finalmente, aclara el mensaje de elevación de este proyecto que en caso de que el
Gobierno nacional regularice total o parcialmente sus obligaciones con la Provincia,
posteriormente a la efectivización del financiamiento que se solicita, los fondos excedentes
serán íntegramente destinados a obra pública y/o a infraestructura social básica.
Analizando este proyecto en el marco de la deuda provincial, la cual asciende a 10.819
millones de pesos, que representan algo así como el 10,3 por ciento del Producto Bruto
Geográfico provincial, podemos observar que la misma representa menos del 0,57 por ciento
de un presupuesto provincial.
Si tenemos en cuenta que en las gestiones de Unión por Córdoba se asumió un
compromiso de deuda provincial del orden de casi 2,3 presupuestos, es decir, era necesario
más del doble de recaudación de ingresos en la Provincia de Córdoba para hacer frente a la
deuda, podemos observar que la misma ha tenido una negociación y ha podido ser
refinanciada, llegando hoy a no alcanzar el 0,6 por ciento del total de los ingresos de la
Provincia de Córdoba.
Si le agregáramos, señor presidente, señores legisladores, este monto de 200 millones
de dólares –alrededor de mil millones de pesos- observaríamos que la misma apenas
superaría el 0,6 por ciento de un presupuesto, es decir, del total de ingresos de un año, cifra
absolutamente manejable, y a esto lo estoy diciendo en razón de que, de acuerdo a la Ley de
Responsabilidad Fiscal, los servicios de la deuda no pueden superar anualmente el 15 por
ciento de los ingresos totales de la Provincia de Córdoba, e incluyendo esta deuda, los
mismos no superarían el 8 por ciento de los ingresos totales de la Provincia de Córdoba para
pagar los servicios de la deuda. Esto quiere decir que se mantendría la administración
financiera dentro de los parámetros fijados por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Además, tenemos en cuenta que se cumple con la Ley de Administración Financiera, la
Constitución de la Provincia y todas las leyes que exigen la autorización de esta Legislatura a
los efectos de que el Gobierno de la Provincia de Córdoba pueda realizar operaciones de
crédito por el monto antes señalado.
Por estas razones, por lo que acabo de mencionar, por la comparación realizada
respecto del costo que ello tendría en términos del aumento de la deuda de la Provincia y en
atención, fundamentalmente, a los incumplimientos por parte de la Nación que hasta la
fecha, en lo que va del año, no ha enviado los fondos que han sido comprometidos, fondos
que no son reclamados por capricho de la Provincia de Córdoba sino que son fondos que han
sido convalidados por decreto y por leyes de la Nación, firmados por el ex presidente De la
Rúa, ratificados por el ex presidente Duhalde, ratificados por el ex presidente Kirchner,
consideramos que la Provincia de Córdoba debe tener estas herramientas financieras, estas
opciones financieras para no tener que padecer determinadas urgencias financieras en lo que
resta de este período y esperando que la Nación cumpla antes de terminar el año, cuanto
antes, con los servicios que tiene previsto enviar a la Provincia de Córdoba.
En atención a estas consideraciones, señor presidente, señores legisladores,
consideramos oportuno la aprobación de esta autorización que solicita el Poder Ejecutivo
provincial.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: con este proyecto de ley en tratamiento el Gobierno de
la Provincia muestra que la bonanza financiera que pretendía hacerles creer a los cordobeses
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era sólo una ilusión que empieza a transformarse hoy, pasadas las elecciones, en una triste
realidad.
Sorprende que en uno de los párrafos de elevación del proyecto en tratamiento se
mencione que se ha permitido, gracias al buen manejo financiero de la Provincia, asumir el
déficit de 647 millones de pesos.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical nos preguntamos cómo es este buen manejo
financiero para un Gobierno que ya emitió más de 1.200 millones de dólares en títulos
públicos, 676 millones en las tres series de Boncor, 525 millones para el financiamiento de la
Central Pilar y 70 millones para la generación y distribución de energía.
Lo cierto es que la Provincia, pasadas las elecciones, muestra la verdadera realidad
financiera por la que pasa; tiene un déficit que no puede soportar y hoy recurre a la emisión
de un nuevo título público.
Sorprende también, señor presidente, que, por un lado, la Provincia es rehén de la
Nación porque depende de que ésta le abone lo adeudado pero, por otro, el Gobierno de
Unión por Córdoba defiende el modelo económico que lleva adelante la señora Presidenta.
Además, en el día de ayer, con motivo de la visita del señor ministro Elettore, él
desconfía que la Nación remita los fondos para saldar la deuda con la Provincia pero, a la vez,
confía en que la Nación le aprobará la emisión de estos títulos que se están discutiendo en
esta Legislatura. Son cuestiones contradictorias que desde la oposición no podemos entender.
El artículo 2º del proyecto de ley en tratamiento establece: “Los fondos provenientes
de las operaciones de crédito público que se autorizan por el artículo 1º serán destinados a
suplir los desequilibrios originados en el no pago por parte del Estado nacional de
obligaciones concernientes con el Convenio de la Caja de Jubilaciones, con planes de
viviendas, obras viales y obras de infraestructura social básica”.
Realmente nos gustaría que desde el bloque oficialista nos digan cuáles son las
viviendas que se deben financiar, cuando la mayoría de los intendentes y la población en
general está reclamando desde hace ocho años una solución al problema habitacional en
nuestra Provincia.
Por otra parte, ayer se le preguntó al señor ministro si el dinero proveniente de las
operaciones de crédito sería para financiar gastos corrientes; el mismo lo asintió al reconocer
que se utilizará para devolverle a la Provincia lo aportado en concepto de pago de haberes
jubilatorios, es decir que el Gobierno está endeudando a la Provincia para financiar gastos
corrientes.
Otra cuestión que merece ser destacada, ya planteada anteriormente, es que este
Gobierno ha gestionado fundamentalmente para la ciudad Capital y no para todos los
cordobeses. Decimos esto porque en los posibles destinos de los fondos que ingresarían por
esta operatoria crediticia está el financiar obras viales como la Circunvalación, demostrando,
una vez más, la inequidad en esta gestión de Unión por Córdoba que utilizó los recursos
volcando un gran flujo de dinero en la Capital cordobesa, creyendo que así podría ganar el
Gobierno municipal.
Otro punto que nos preocupa es la lectura que el oficialismo hace de la ejecución del
Presupuesto. El señor Ministro fue reiterativo al decir que la Provincia se estaba financiando
gracias al ahorro corriente que viene mostrando y, de hecho, expuso un cuadro en el que se
puede ver un ahorro corriente al 30 de junio de 968 millones de pesos.
Sin lugar a dudas, el señor Ministro es muy hábil para manejar los números y no
mostró lo comprometido a esa fecha, que es el verdadero gasto. Si tenemos en cuenta que
ingresaron 10.129 millones de pesos y se comprometieron 10.850 millones, el ahorro no es
tal sino que hay un déficit de 721 millones de pesos porque lo comprometido es un gasto
realizado, que debe pagarse, y en caso que ello no ocurra a fin de año pasará a ser deuda
flotante de la Provincia. Con esta proyección, a fines del corriente año será del orden de los
2.000 millones de pesos.
El señor Ministro decía ayer, en su defensa del endeudamiento, que es un momento
propicio para tomar créditos porque Chile, como modelo de una economía ordenada, lo está
haciendo y las condiciones del mercado así lo indican; pero nos parece que el Gobierno no
está mirando cómo caen las bolsas en el mundo, que la crisis de Grecia va a tener su
repercusión en Latinoamérica y que Chile ha logrado colocar un título –si lo tomamos como
ejemplo- a 3,35 por ciento de interés, mientras que Córdoba no lograría una tasa inferior al
14 por ciento de interés. Esta diferencia de casi un 70 porcentual de interés no es un dato
menor ya que implica un mayor esfuerzo para los cordobeses y una mayor desconfianza por
parte de los inversores hacia el Estado provincial.
Otro dato importante, a rescatar de los que nos ha dado el Ministro, es que en el año
2003 la deuda representaba el equivalente a dos presupuestos de la Provincia y que hoy
representa poco más de la mitad de un presupuesto. Esta es una comparación que carece de
sentido por cuanto deberíamos mirar cómo se puede solventar esa deuda.
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En el año 2003 se necesitaba el equivalente a 15 años de ingresos por Impuesto
Inmobiliario para saldar la deuda; en el año 2007 se necesitaba el equivalente a 23 años de
ingresos por Impuesto Inmobiliario y hoy se necesitan 26 años de ingresos del Impuesto
Inmobiliario para saldar la deuda de la Provincia; a pesar de esto, el oficialismo pretende
incrementar aún más la deuda provincial.
Señor presidente: la Provincia no puede sostener los números y recurre al
endeudamiento para financiar erogaciones corrientes, las inversiones le están costando más
del doble de lo que se dijo, el Centro Cívico, que en principio costaría 420 millones, hoy se
dice que su costo sería de 900 millones y quién sabe cuál será el verdadero costo cuando esté
terminado.
Este Gobierno, a nuestro juicio, no ha sabido gestionar y ha discriminado al interior en
beneficio de la capital provincial.
Por estos motivos es que el bloque de la Unión Cívica Radical no va a acompañar con
su voto este pedido de endeudamiento de la Provincia.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Bischoff.
Sr. Bischoff.- Señor presidente: tenemos la conciencia tranquila porque le hemos
advertido en reiteradas oportunidades –y aunque usted se sonría ha sido así- que esto
sucedería, esto era como la “noticia de una muerte anunciada”.
La cara del Ministro cuando le preguntamos ayer qué iba a hacer después de enero
revela claramente cuál es el soporte irresponsable que ha tenido la política económica del
Gobierno que está terminando. Por supuesto, la ciudadanía de Córdoba no alcanza a
interpretar la gravedad de las circunstancias por las que atraviesa -y atravesará- la Provincia
de Córdoba.
Antes que nada, quiero referirme a que el Gobierno de Córdoba ha estado dentro de
una burbuja; si pensaba que lo que estaba sucediendo en el mundo internacional, en las
finanzas europeas, no iba a recalar en Argentina, realmente sospecho que hay pocos
analistas económicos serios dentro del grupo que conduce la economía de Córdoba.
Señor presidente: estamos hasta el cuello; no solamente hasta el cuello, estamos un
poco más arriba. Y quiero decirle al legislador de la mayoría que maneja muy bien los
números, pero me gustaría repasarlos: la deuda que hoy tiene la Provincia de Córdoba no son
10.000 millones; eran 8000 millones en el 2007; se le agregaron 4900 millones por Boncor,
letras, etcétera; más 1.300 millones de deuda flotante; más 1.000 millones de la APROSS, el
Banco, la Caja y el Fondo Anticíclico. Y si le agregamos los bonos que le debe EPEC a la
ANSES, en estos momentos la deuda asciende a 17.600 millones de pesos, casi un
presupuesto. Ténganlo en cuenta para que en el próximo análisis que hagan repasen los
números.
Se ha dicho mucho ya de este nuevo endeudamiento que se agrega a la ineptitud en el
manejo de las finanzas y en las decisiones equivocadas en el uso de los fondos públicos. No
voy a aburrirlos relatando las obras innecesarias que han generado las dificultades financieras
por las que va a atravesar la Provincia de Córdoba, solamente me referiré a una pregunta
que no ha tenido respuesta, que era muy sencilla. El Ministro ha pensado que el mundo se
acaba a partir de diciembre de 2011, y el mundo no se acaba; Córdoba no termina en
diciembre de 2011. En dos oportunidades le interrogamos acerca de un plan alternativo por si
Córdoba tuviera que tomar deuda en el exterior y no encontrara quién se la prestara. Los
inversores internacionales -salvo que encuentren algún ruso interesado en poner plata en
Córdoba en lugar del Chelsea- será difícil que quieran colocar dinero en Córdoba.
Señor presidente: seré sincero y diré cuál será el plan B que va a utilizar la Provincia
de Córdoba, y lo diré para que estemos atentos y los futuros legisladores sean vigilantes de
lo que va a suceder: acá se viene un nuevo retoque de impuestos y un plan alternativo de
una cuasimoneda. Será la única forma para que la Provincia de Córdoba encuentre fondos
suficientes para pagar los sueldos y pueda soportar las graves dificultades que tiene en
distintos lugares.
Señor presidente: seamos sinceros. El Ministro vino a contarnos el cuento de
Caperucita Roja, y ya somos grandes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: anticipo, desde el bloque de la Concertación Plural,
nuestro voto negativo al proyecto en tratamiento.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: sobrados motivos dieron los legisladores que me
precedieron en el uso de la palabra por si uno quiere oponerse a este proyecto.
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A lo largo de los años que estoy como legislador traté de no hacer una oposición por la
oposición misma, y cuando me tocaba un tema, traté de buscar la forma de hacer un análisis
práctico de qué haría yo ante situaciones que se dan, como en este caso.
Creo que hay cosas que se están mezclando, como la deuda de la Provincia –que
muchas veces hemos criticado- con una realidad que está viviendo la Provincia por la falta de
aportes en que está incurriendo la Nación, y me preguntaba qué haría yo ante un caso similar
–y dejo de lado tal vez el análisis técnico profundo para hacer un análisis más político o más
práctico- si en estos últimos meses, por ejemplo, la Legislatura no nos hubiera abonado los
sueldos y estuviéramos en la situación de habernos comido nuestros ahorros, pero vemos a
futuro que hay que seguir pagando la luz, el agua, el gas, las tarjetas de crédito, las cuotas
de un auto. Y bueno, buscaría un amigo con quien hablar y le diría: “Mirá, ante una dificultad,
voy a necesitar que me prestés algo”, lo documentaría de alguna manera para poder
solventar este hipotético caso de que no nos pagaran los sueldos.
La Provincia no puede salir a buscar un amigo; tiene que salir a buscar –de acuerdo a
los mecanismos que le autoriza la ley- cómo financiar en el caso de que se dé esto que se
viene dando: que la Nación no está cumpliendo con los compromisos que debería cumplir.
Creo que este Gobierno ha demostrado, por lo menos, ser prolijo en la administración y
también, a fuerza de ser sincero, debo reconocer que si este proyecto se hubiera tratado
hace cinco meses atrás, opinaría lo mismo o votaría en contra del proyecto.
Pero después del resultado que tuvieron las elecciones que hace muy poco tiempo
tuvimos en Córdoba, donde la gente le renovó la confianza al Gobierno, me parece que hay
que darle el mecanismo para que pueda contraer esta obligación de deuda, darle –al menos
desde el punto de vista de nuestro bloque- algo que vamos a acompañar.
Sí me parece que al proyecto le puede estar faltando -o nos hubiera gustado- que el
articulado dijera lo que dice la fundamentación al final, que si vinieran los dineros de la
Nación serían destinados a obras públicas.
De todas maneras, creo que no cambia el fondo de la cuestión por lo que están
pidiendo la autorización para poder salir a tomar este crédito, y reitero, señor presidente,
nuestro acompañamiento al proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: me sumo a los argumentos expresados por los
legisladores Pozzi y Bischoff respecto a una posición de rechazo de esta pretensión de nuevo
endeudamiento que eleva el Poder Ejecutivo a esta Legislatura.
Fundamentalmente, lo que uno ha visto en estos años es que el endeudamiento ha sido
una política de Estado para el Gobierno de la Provincia -para éste y para gobiernos
anteriores.
El endeudamiento, señor presidente, es un instrumento y una herramienta que en sí
misma no es ni buena ni mala. Por supuesto que un alto endeudamiento como el que tiene la
Provincia de Córdoba es totalmente inconveniente. Desde nuestro bloque, además de
sumarnos a las críticas, queremos poner el foco en otro aspecto de por qué no vamos a
acompañar este proyecto; sistemáticamente, el endeudamiento ha sido para cuestiones que,
desde nuestro punto de vista, no son prioritarias.
El Gobierno de Córdoba se ha diferenciado del Gobierno nacional en distintos
momentos, pero ha hecho muy poco para cortar la dependencia financiera. Hoy, nuevamente,
la Nación somete a un Gobierno cordobés que en distintas ocasiones acompañó al Gobierno
nacional; esto constituye un serio problema político. Esta situación de una Córdoba “nación
dependiente” no se condice con una política de autonomía financiera y económica.
Rara vez -o nunca- se solicita un endeudamiento para resolver los problemas centrales
de nuestra Provincia. Hoy, Córdoba está seca, señor presidente, no hay agua ni obras de
infraestructura para resolver la crisis hídrica que día a día se profundiza, y el nuevo
endeudamiento no parece estar destinado a una prioridad como ésta. Se han invertido
cientos de millones de pesos en obras como las del Centro Cívico, y esto se da existiendo
miles de cordobeses que esperan sus viviendas sin que sean atendidos. El Gobierno prefiere
la monumentalidad antes que la dignidad de los cordobeses.
El Gobierno de Córdoba ha hecho del endeudamiento una política de Estado, y cuando
se han endeudado no lo han hecho para las prioridades que merecen y que esperan los
cordobeses.
Por lo anteriormente mencionado, nuestro bloque no va a acompañar este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: desde el bloque del Vecinalismo
Independiente, vemos con preocupación la situación financiera de la Provincia que ha
motivado esta solicitud por parte del Poder Ejecutivo provincial a fin de que se autoricen

2387

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION - 05-X-2011
operaciones de crédito público por un monto total de 200 millones de dólares
estadounidenses o su equivalente en pesos u otras monedas.
Ante el incumplimiento del envío de los fondos por parte del Estado nacional –según se
ha planteado en el proyecto y en los fundamentos- creemos conveniente prever el escenario
de que pueda continuar este panorama y, en consecuencia, autorizar la toma de créditos por
parte de la Provincia a los fines de evitar que ocurra una cesación de pago de las obligaciones
estatales. Sin embargo, nuestro voto -que va a ser afirmativo- no nos exime de cuestionar
por qué motivo se ha llegado a esta situación.
Resulta evidente que las negociaciones ante el Gobierno nacional han sido hasta ahora
ineficaces, por lo que el Estado provincial se encuentra ante esta complicada encrucijada
financiera, con la cual el Poder Ejecutivo justifica la autorización de este endeudamiento.
Tampoco avalamos los excesivos gastos en obras que podrían haberse evitado, o en otro tipo
de inversiones que entendemos podrían haberse diferido.
Alguien ha dicho que estamos “con el agua hasta el cuello”. Entonces, habrá que hacer
algo para que no siga subiendo. Este bloque no pretende hundirle la cabeza al Gobierno sino
ayudarlo a que pueda asirse de una piola a fin de poder pasar este mal momento.
Nos preocupa seriamente el escenario que podría plantearse si el Estado nacional
continuara renuente a enviar los fondos que le corresponden a la Provincia o que la Provincia
no pudiera acceder –como alguien lo ha manifestado- a crédito alguno debido al complejo y
turbulento escenario internacional financiero, o que la Nación no autorice este crédito que
estamos tratando.
Cabe preguntarse: ¿con qué fondos va a cumplir sus obligaciones el Estado provincial
ante tal situación? Desde el Poder Ejecutivo no se han dado explicaciones claras y suficientes
al respecto.
Como conclusión final, reiterando lo ya expuesto, señalamos que, por razones de
responsabilidad votamos afirmativamente lo que no implica avalar y acompañar la política
económica y financiera que, como consecuencia, nos ha enfrentado a esta situación.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: la verdad es que analizar la solicitud que nos está
haciendo el Poder Ejecutivo para seguir endeudando a esta Provincia, en este caso con un
monto de hasta 200 millones de dólares, no es una tarea fácil. Creemos que quienes
rápidamente hacen una lectura superficial de este tema se están equivocando y están
hipotecando el futuro de los cordobeses para los próximos años.
Efectivamente es así porque hay un marco internacional que tiene –como dijo el
Ministro- a Grecia como caso testigo, pero también involucra a otros países del primer mundo
como España, Inglaterra o al propio Estados Unidos, donde este marco internacional empieza
a traer y manifestar en nuestro propio país consecuencias y señales que, como
representantes del pueblo, no podemos soslayar, señor presidente, porque hacer esas
lecturas superficiales hará que no solamente un gobierno hunda la cabeza sino que los 40
millones de argentinos terminemos ahogados bajo el agua.
En ese sentido, ya están las primeras señales. Por un lado el comercio con Brasil, que
ya implica un cierre temporal de Alpargatas y la reciente amenaza de suspensiones en FIAT,
suspensiones que no se darían este viernes, pero que ya tienen una parte de esta empresa
suspendida echando por tierra algo muy importante -de lo que nos han tratado de convencer
durante todo este tiempo-: que Argentina está “blindada”. Estas primeras señales nos
empiezan a demostrar el mentiroso mensaje del blindaje del Gobierno nacional y de muchos
que se han hecho eco.
Nos preocupa este tema, señor presidente, incluso también el tratamiento que ha
tenido el mismo en el día de ayer y, por supuesto, el que está teniendo en el día de hoy.
Sabemos que el Gobierno nacional, por un lado, está pagando deuda externa con plata
de los jubilados de la ANSES y del Banco Central y el Gobierno también –lo dicen los diarios,
no lo invento- está buscando alguna vía de conseguir préstamos a nivel internacional o
alguna salida, porque no vaya a ser cosa que termine haciendo la estatización de las obras
sociales para hacerse de fondos porque en realidad hay que abrir el paraguas ante esta crisis,
que ya empieza a manifestarse en las provincias como Córdoba frente a compromisos que se
asumieron y que hoy -por lo que explicó el Ministro en el día de ayer- la Nación,
supuestamente, estaría incumpliendo.
Es así que hemos tomado la cifra que el Ministro ha dado en el día de ayer de, más o
menos, 1.700 millones de pesos hacia fin de año contando, fundamentalmente, los recursos
no girados que tienen que ver con la Caja de Jubilaciones.
Es grave el planteo que ha hecho el Ministro porque nos está dando una pauta de que
posiblemente la Nación esté hoy en cesación de pagos con las provincias, pero que este
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Gobierno, a través de este proyecto, viene a utilizar un “mecanismo de apriete diplomático” o
“chantaje de patas cortas”, porque el 23 llama a votar por el modelo de “Cristina-Boudou”.
Nosotros creemos que la justificación de esta medida se sostiene a partir de algo que
dijo el Gobierno ayer: “que gastó a cuenta”. Esto tiene que ver con que, supuestamente,
realizó obras viales, de gas y viviendas; pero, por otro lado, lamentablemente no nos supo
brindar información y no sabemos cuáles son porque no están. Según el diario de hoy –como
muy bien decía el legislador Ruiz– hay una crisis que lleva tiempo –y que tiene mucho que
ver con la vida y con la salud–, que es la crisis hídrica, con las obras de infraestructura que
no aparecen pero que están ninguneadas justamente en el mensaje de elevación, incluso
porque –como decía el legislador– ni siquiera la toma de estos créditos va a ese tipo de
obras.
Ayer nosotros veíamos la imposibilidad, incluso, de que el Ministro nos pudiera
contestar a qué tasa, dónde, cuáles serían las fuentes de financiamiento, o las fuentes a las
cuáles acudir. Realmente es una “caja de Pandora”, señor presidente.
Pero hay un tema: el gobierno que va a asumir el 10 de diciembre no va a poder
utilizar el “latiguillo” a que nos tienen acostumbrados los que asumen; no podrá utilizar el
viejo argumento de la “herencia recibida” porque el próximo gobierno es continuidad del
actual. Vamos a encontrar, efectivamente, una situación crítica como la que tiene hoy el
Estado provincial, que no sabe responder, que es la situación de la salud, a la que se le va a
agregar la del salario, vivienda, educación, etcétera, y con un proceso de inflación galopante
que no podemos desconocer, y fuertes compromisos de pago de la deuda externa a nivel
nacional y provincial, que ya se habla de más de 13.500 millones para el próximo año.
Por eso, entrando de lleno al tratamiento del proyecto, decimos que son más dudas
que certezas. Es una autorización que no tiene tasa, que puede ser del 13 o del 14.
Efectivamente fui la que le pregunté qué previsión había, pero no se sabe; es más, hay un
párrafo que habla por sí solo donde plantea que esta política que ustedes están pidiendo que
acompañemos es inviable, y lo dice el Ministro Elettore, no lo decimos nosotros. Fíjense en la
página 5 de la versión taquigráfica donde dice: “si son por los datos de hoy esto no tiene
asidero”. A este préstamo no se lo va a poder conseguir por los datos de la Bolsas de las
últimas 48 horas; no hay mercado que pueda tener la visión de invertir en la Provincia de
Córdoba por la crisis económica internacional.
No soy experta en números -quizás el legislador Heredia me lo pueda contestar- pero si
la cuenta de la deuda o de lo que supuestamente se debería a fin de año, es de alrededor de
400 millones; ¿por qué el Ministro se conforma con una autorización por 200? Él contestó:
“porque creemos que con eso se superaría el problema”; entonces, me pregunto: ¿tendrá que
ver con lo que se publica hoy en el Boletín Oficial?, ¿tendrá que ver, señor legislador Heredia
–le pregunto a través suyo, señor presidente de la Cámara-, con el Decreto 1591, de fecha
29 de septiembre –hace cinco o seis días-, que habla de la autorización al Ejecutivo para
crear un programa de emisión de letras por 1.330 millones de pesos?, ¿no está ahí la “madre
del borrego”?, ¿no estará ahí el ocultamiento de información? Porque en el día de ayer el
Ministro no dijo ni “mu” sobre este decreto que habla de una toma de deuda de 500 millones
para el año 2011 y de 830 millones para el 2012. ¿No estarán en este decreto, firmado por
Elettore y Schiaretti, las sumas con las cuales tendrán pensado compensar el excedente para
poder lograr los 400 millones y que la ecuación económica de suma y resta les dé superávit,
tal cual es el objetivo del Gobierno?
Me parece grave, lo planteamos como duda y creemos que el ocultamiento de estos
decretos habla de que hay “gato encerrado”, de que realmente hay ocultamiento y falta de
transparencia en esta administración que ha priorizado gastar a cuenta en obras que no son
las que necesita la población cordobesa; si no, explíquenme para qué sirve el Faro, o
explíquenme por qué el apuro en destruir la Casa de las Tejas y hacer un parque temático,
reitero, por qué el apuro en destruir ese edificio y llevar adelante una obra que, como muchos
dijeron en este recinto, sabemos con cuánta plata hay que contar para iniciarla pero no con
cuánta para terminarla.
Creo que están en un error muy grande, y no solamente los legisladores del oficialismo
que, obviamente, por “obediencia debida” le aprueban estos proyectos al Ejecutivo, porque
también escuché algunas otras expresiones que me han sorprendido.
Creemos que la Ley de Presupuesto en curso, aprobada el año pasado, en sus artículos
27 y 29 habilita los superpoderes al Gobernador, por eso no nos extraña este decreto que
tuvimos la posibilidad de encontrar, qué casualidad, el mismo día en el que se está
discutiendo la toma del crédito a través de un proyecto de ley.
Nos quedan muchas dudas: ¿por qué un decreto y no una ley?, si es parte de lo mismo
o si es diferente pero, lamentablemente, nos hemos quedado con la impresión de un ministro
que no habló del decreto sino de generalidades, que nos pide aprobar un proyecto respecto
del cual hay más dudas que certezas, como una “cajita de Pandora”, porque no me cierra
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tener en cuenta el porcentaje, que el aumento sería del 0,57 al 0,68 de la deuda, porque
tenemos ese decreto pero hay otros anteriores, con la emisión también de letras del Tesoro
que no sabemos hasta qué punto han sido ejecutados.
Por eso, creemos que esto es un anticipo de lo que se nos va a venir ya que no
podemos –repito- soslayar y devaluar el efecto que tiene hoy la crisis internacional porque ya
de esto nuestro país -y Córdoba- puede contar y escribir muchas páginas.
Ayer el legislador Bischoff –y hoy también escuché que lo repitió- le preguntó al
Ministro si tenía un plan B); como corresponde, le digo, a través de la Presidencia, que se
viene el plan Z), pero no el de la Tarjeta Naranja sino el “plan de ajuste” que es menos salud,
menos educación, menos vivienda, menos obras hídricas, sumamente necesarias para
resolver la crisis hídrica que tiene la Provincia. Entonces creemos que mintiendo, ocultando
información, eludiendo alternativas viables como, por ejemplo, la de gravar con una fuerte
presión tributaria a quienes más tienen, porque si hace falta hacerse de recursos no es a
través de la deuda pública, que la pagan todos los cordobeses, sino a través de mecanismos
de presión tributaria para que paguen, por ejemplo, los grandes grupos de concentración
sojera o los grandes grupos de concentración económica que con leyes especiales, votadas en
este recinto, son beneficiados, y me estoy acordando de la empresa AVEX, que ya tiene alas
y ha volado a Brasil, después que amasó fortunas gracias a este tipo de leyes especiales
votadas en este recinto.
Entonces, como no vamos a ser cómplices, vamos a denunciar frente a los trabajadores
y a los sectores populares -que aún esperan las respuestas a sus reclamos- que lo que les
espera es más ajuste, menos salario y menos soluciones a sus problemas; no vamos a ser
cómplices de una toma de deuda que va a caer, como siempre, sobre las espaldas de los
sectores populares y vulnerables de la población.
Señor presidente, señores legisladores, no esperen que el bloque del Frente de
Izquierda apruebe este proyecto. Vamos a ir por más investigación, vamos a estar atentos.
Recién un legislador decía que para la Cámara que viene hay que ser “vigilantes”
porque este es el comienzo de una historia donde el nuevo Gobernador va a tener que dar
cuentas, pero que es viejo y conocido en la historia de todos los cordobeses.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: voy a ser muy breve.
Allá por el año 2008, cuando se discutió el endeudamiento de la Provincia en 500
millones de dólares, se lo amplía con la misma argumentación que hoy está plasmada en el
artículo 2º de la ley que estamos tratando.
Voy a tomarme la atribución de leer el artículo 2º de la Ley 9489: “Destínanse los
fondos provenientes de las operaciones autorizadas por el artículo 1º a la realización de
operaciones de cancelación o mejoramiento del perfil de la deuda pública de la Provincia, a la
adquisición de activos financieros para la obtención de dicho fin, al emprendimiento de obras
de infraestructura pública y a suplir los desequilibrios financieros originados por el no pago
por parte del Estado nacional de las obligaciones asumidas en virtud del Convenio para la
Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba.”
Este artículo 2º de la Ley 9489 es prácticamente equivalente al artículo 2º de la ley que
estamos discutiendo, donde se adjudica al Estado nacional la responsabilidad por el no pago
de las obligaciones asumidas en el Convenio número 80, y se destinaría a obra pública –tal
como con los 500 millones de dólares-, obras viales, etcétera.
Señor presidente: por las características de este proyecto, entiendo que ésta es una
situación de nunca acabar, y hay que ser maduro y lo suficientemente serio en materia de
política económica para no sostener un proyecto de ley que la propia Nación tiene que
autorizar para poder endeudarse, con el argumento de que “sos vos, Nación, la que no me
está entregando lo que me debes”. Esta misma Nación es la que refinanció la deuda.
Digo que, para los cordobeses, esto es “chino básico”; para los legisladores más o
menos pero, en definitiva, claramente entendemos que esto significa mayor endeudamiento
público, por lo tanto, mayor pobreza, aun cuando los cordobeses hayan decidido legitimar con
su voto a las autoridades electas.
Quiero decir que desde ningún punto de vista –como fue entonces con los 500 millones
de dólares y en este caso, por 200- corresponde que el poder político delegue sus funciones a
tecnócratas que, de algún modo, serán los que terminen dirimiendo las características del
plazo; las tasas de interés aplicable; si va a ser endeudamiento en el mercado local,
internacional, etcétera; si se va a tratar de títulos de deuda y/o letras, o cualquier otra
modalidad para captar fondos. Está todo abierto, delegado desde el poder político de esta
Legislatura provincial, que todavía tiene la chance de discutir, porque todavía tiene mayoría y
minorías, al Poder Ejecutivo provincial y los tecnócratas.
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Señor presidente: no corresponde mayor endeudamiento ni mayor pobreza para los
cordobeses, por lo cual voy a votar en contra de este proyecto.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Si no se hace uso de la palabra…
Disculpe, señor legislador Birri, no lo había visto, tiene la palabra.
Sr. Birri.- Me tiene olvidado, señor presidente.
Quiero hacer dos o tres aportes que quedaron sin expresar, que tienen que ver con
otro ángulo distinto del que es motivo del tratamiento.
Quiero hacer referencia a una manifestación que hizo el legislador Maiocco, que me
causó gracia y sorpresa. En un momento expresó –refiriéndose al dinero- que la Provincia no
puede salir a buscar a un amigo. En verdad, la reflexión que me merece es que pareciera que
Unión por Córdoba y el Gobierno de la Provincia todos los días tuvieran un amigo nuevo Maiocco, un amigo nuevo. Y es sorprendente la enorme capacidad que está teniendo Unión
por Córdoba de tener amigos nuevos todos los días, a medida que se acerca la fecha del
cambio de mando en la Provincia. Pero bueno, congratulaciones por la cantidad de amigos a
Unión por Córdoba, además de agregar dos o tres cuestiones, pero antes de eso quiero decir
que a la referencia la hago como legislador pero también como abogado, porque no quiero…
Sr. Presidente (Busso).- Perdón, señor legislador. El legislador Passerini le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Birri.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Que no nos confunda con Roberto Carlos… Tenemos mucho más que
un millón de amigos.
Sr. Presidente (Busso).- Continúe con el uso de la palabra, señor legislador.
Sr. Birri.- Con relación al análisis que tiene que ver con la forma en que se está
produciendo el tratamiento de este tema, quiero hacer hincapié en la mayoría que necesitan
los impulsores del proyecto para que éste se apruebe y posteriormente se sancione. Esta es
una discusión vieja, pero como no queremos ser cómplices de una mayoría que no va a
lograr, de acuerdo al texto de la ley de Unión por Córdoba, contar con un viso de legalidad,
queremos dejar marcado nuevamente que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 104,
inciso 33, de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para que usted, señor presidente, dé
por aprobado este proyecto de ley, va a necesitar dos tercios de los miembros presentes.
Ya sé que van a salir a contestar Brügge, Carbonetti… Falo ya no, porque no está y
aunque no era abogado lo mismo opinaba y hacía interpretaciones de las leyes, al menos uno
menos que no lo va a hacer. Le digo que vamos a “morir con las botas puestas” en este tema
y vamos a seguir insistiendo y ratificando, en el absoluto conocimiento que para que el señor
presidente dé por aprobado el proyecto, si es que lo logra, va a necesitar los dos tercios de
los presentes y aparte –espero que no se le ocurra, pero por las dudas lo digo- de una doble
lectura, conforme al artículo 117.
Concretamente, el bloque del Frente Cívico deja expresa constancia que si la Provincia
se quiere endeudar en 200 millones de dólares, usted necesita de los dos tercios y dos
sesiones para contar con la doble lectura.
Por otro lado, acortando tiempo en mi exposición porque sé que hay algunas
necesidades de ausentarse rápidamente, hay un segundo tema que nos interesa abordar que
tiene que ver con otra costumbre ya sempiterna que tiene el oficialismo cuando se trata de
darle a la Legislatura el rol que le corresponde, que tiene que ver con estas autorizaciones
y/o delegaciones de facultades. Este proyecto consta de cinco artículos, tres son para
autorizaciones que no debiera dar, y como algunos de ellos hacen referencia vagamente, por
ejemplo, a …”las autorizaciones o delegaciones a las que deberá sujetarse la operatoria, tales
como amortización de capital, cancelación, pago de los servicios, tasas de interés…”,
etcétera, etcétera, la conclusión es que se pretende una autorización abierta para solicitar y
obtener recursos por 200 millones de dólares, lo que es una suerte de carta blanca en la que
no se conocen el destino específico, los plazos, las tasas de interés, los agentes financieros,
mecanismos de búsqueda de inversores, comisiones a cobrar, monto de las comisiones sobre
el monto total o parcial de eventuales préstamos o recursos que obtengan, etcétera, etcétera.
¿Qué es esto para nosotros? Es lo que vulgarmente y en cualquier esquina de Córdoba se
llamaría una suerte de “crédito a la gorra”; agarran la gorra y salen a buscar plata, juntado
un “puchito” acá, otro por allá, otro monto en otro lado, y así se hacen de algunas monedas
con esto que no tiene ninguna especificidad, no cumple con el artículo 73º. La verdad, está
viciado de todo tipo de nulidad y como no queremos ser cómplices de eso lo denunciamos con
todas las letras para que cuando empiece a llover algún juicio, claramente digamos que el
Frente Cívico alertó sobre el riesgo de aprobar –o intentar aprobar- este mamotreto jurídico.
Señor presidente: concluyo diciendo, como lo señaló la legisladora Olivero, que esto es
una continuidad; llevamos doce años de gestión prácticamente continuada, primero con De la

2391

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION - 05-X-2011
Sota, después con Schiaretti y otros cuatro años más con De la Sota, teniendo cuatro
características que son evidentes: la primera es la ausencia de transparencia en la
información de la deuda. Como se ha dicho, solamente se informa la deuda de la
Administración Central. Está claro que se seguirá guardando bajo siete llaves cuál es la deuda
pública que hipoteca el futuro de los cordobeses.
Hay dos datos que nunca le pudimos sacar al Gobierno de la Provincia: uno, el volumen
de la deuda y otro, la cantidad de empleados públicos que designaron. La verdad es que –a
esto lo digo casi como un acto de resignación- me hubiera gustado ganar las elecciones en la
Provincia no solamente porque estaba absolutamente convencido de que podíamos
administrar diez mil veces mejor de lo que se ha hecho hasta ahora, sino para saber
exactamente en cuánto nos endeudaron a los cordobeses estos “endeudadores”
profesionales.
La segunda, el nivel de endeudamiento informado. La deuda ha venido creciendo en
términos exponenciales en estos años.
La tercera, referida a la política impositiva, que con un criterio regresivo ha terminado
beneficiando a los que tienen mayor capacidad contributiva en la Provincia.
La cuarta es la ausencia total de un reclamo eficaz por la coparticipación.
Concluyo denunciando la mala fe del Ministro que vino a la comisión el día martes. Este
hombre habló del endeudamiento en 200 millones de dólares pero nada dijo sobre la emisión
de letras, cuando el decreto había sido firmado el viernes anterior a su concurrencia. Este es
un acto de deslealtad incomprensible o, mejor dicho, comprensible en esto de ocultar
permanentemente información.
Voy hacer referencia a un texto de Avellaneda, de hace 125 años, que tiene que ver
con el concepto de quienes se endeudan. Dijo que el préstamo es el recurso rápido para
resolver posiciones ahora, que traslada la carga del desprestigio y del sufrimiento a las
generaciones futuras. Llevan doce años “pateando” la deuda a las generaciones futuras.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: brevemente quiero contestarle al legislador Birri
porque me molestó la forma en la que se refirió.
No le he pedido nada a Unión por Córdoba ni se lo voy a pedir. Ya tengo armada una
empresa con un amigo y nos vamos a dedicar a un tema absolutamente privado, si quiere
después le cuento de qué se trata.
En estos años traté de votar a conciencia, y así como aprobé algunas cosas, a
muchísimas rechacé. Él se toma de algo que dije en su momento refiriendo que en mi caso,
unipersonal, tendría que salir a buscar un amigo; dije que la Provincia no puede hacerlo, que
tiene que buscarlo por las vías que autoriza la ley.
Creo que no corresponde la chicana porque cada uno vota de la manera que considera
que debe hacerlo. También dije que no avalaba la deuda de la Provincia, dije –vean la versión
taquigráfica- que estos 200 millones tienen otro carácter, distinto, por un incumplimiento de
la Nación con la Provincia.
De todas maneras, ante la preocupación de Birri, le quiero decir que no se preocupe
tanto por mí, que se preocupe más por él, porque hasta donde sé, el año que viene el bloque
del Frente Cívico va a arrancar partido. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: quiero trasladarle al legislador Maiocco, a quien le tengo
aprecio, que tome mi intervención simplemente como una humorada. No tiene otro efecto,
mucho menos descalificar a su persona, sabe que lo aprecio.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente: luego de este intercambio de flores de los dos
legisladores preopinantes, me referiré a un aspecto discutido en esta Legislatura específicamente el 4 de junio de 2008- en oportunidad de la 19º sesión ordinaria, donde se
trató también un proyecto de ley de características similares y solicito se incorpore la versión
taquigráfica de lo debatido en aquella ocasión.
Se trata del cuestionamiento del legislador Birri del procedimiento a seguirse a los fines
de la aprobación de la ley en tratamiento. El legislador postula como necesario imprimir el
trámite de las dos lecturas y una mayoría calificada –dos tercios de los votos de los miembros
de esta Legislatura para la aprobación de este proyecto. Para el caso, entendemos que no
estamos en presencia de un empréstito; en aquella oportunidad efectuamos citas doctrinarias
donde diferenciamos claramente una operación de crédito de un contrato de empréstito. El
caso que nos ocupa está circunscripto y comprendido dentro de las previsiones de los
artículos 72, 73 y 104, inciso 34), de la Constitución provincial, donde se prevé la posibilidad
que la Provincia haga uso del crédito público, que las leyes que así lo aprueben deben llevar
una mayoría simple y el trámite sea el común dado a todo tipo de leyes que no requieran la
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doble lectura y que taxativamente prevé el artículo 106 de la Constitución provincial; que no
es ninguno de los casos que hoy nos ocupa porque estamos en presencia de la autorización
de la toma de crédito por parte del Estado provincial. Por ello, reiterando la postura de ese
momento por parte del bloque al cual pertenezco, manifestamos que el encuadre
constitucional corresponde al dado en esta sesión al asunto en tratamiento.
Por otra parte, en la sesión del 4 de junio de 2008 varios legisladores que hoy no están
hicieron manifestaciones en el sentido de que iban a existir presentaciones judiciales,
impugnaciones y nulidades sobre aquella ley. No hubo ningún tipo de presentación ni
pronunciamientos de la Justicia al respecto, y tampoco los cocontratantes que tuvo la
Provincia en esa oportunidad para la toma del crédito plantearon algún tipo de reparo legal
para una mayor seguridad jurídica sobre la norma aprobada –y se trataba de 500 millones de
dólares.
Atento los antecedentes y porque seguimos con la misma convicción desde el punto de
vista del encuadre constitucional, entendemos que no corresponde la doble lectura ni la
mayoría calificada en la sanción de la presente ley.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Birri.- Señor presidente, en verdad, cuando el miembro informante de la mayoría
anunció, en la introducción de su alocución, que se habían incorporado una serie de
agregados al proyecto original, debo reconocer que me generó toda una serie de expectativas
favorables; pensé que se incorporaban propuestas que había formulado la oposición, pero –
debo reconocer- estas expectativas fueron frustradas porque, en realidad, estos agregados
han sido más de lo mismo y prácticamente en nada mejoran el proyecto original, tanto en su
letra como en su espíritu.
No obstante, deseo transmitirle al legislador del oficialismo que se quede tranquilo,
este bloque de la oposición tiene y tendrá gestos de patriotismo, va a defender los intereses
de la Provincia, va a pelear por la calidad de vida de los cordobeses y le va a poner el
hombro a la Provincia. Pero, señor presidente, no creemos que esta Administración venga
desempeñándose responsablemente y con previsión como dicen, es más, nos parece que es
todo lo contrario.
En este caso, señor presidente, el Gobierno provincial ha solicitado una autorización
abierta para realizar –leo textualmente– “operaciones de crédito público por un monto de
hasta 500 millones de dólares o de su equivalente en pesos”.
Se trata, por cierto, de una iniciativa de indudable significación económica e
institucional que, por serlo así objetivamente, hubiéramos pretendido que tuviera un tiempo
de discusión mayor que el que ha tenido.
Antes de analizar el fondo del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo provincial, esto
es concretamente: la necesidad y razonabilidad o no de otorgar esta autorización para
contraer más deudas, debemos comenzar por el principio y tener presente un conjunto de
normas constitucionales que en este caso, lamentablemente, intuimos pueden llegar a brillar
por su ausencia y, particularmente en este acto, le pedimos a usted, señor presidente, que
vele por el cumplimiento de las mismas.
En primer lugar, deberíamos considerar normas que tienen que ver con la mayoría que
necesitan los impulsores del proyecto para que éste se apruebe y posteriormente se
sancione. En este sentido, pido autorización para leer expresamente el artículo 104, inciso
33, de la Constitución de la Provincia de Córdoba, que nos parece no deja lugar a dudas al
establecer que corresponde a la Legislatura provincial: “Autorizar al Poder Ejecutivo, con el
voto de los dos tercios de los miembros presentes, a contraer empréstitos.”
Por otro lado, el artículo 106 de la Constitución provincial establece que: “La
declaración de reforma de esta Constitución, la ley de presupuesto, el código tributario, las
leyes impositivas, y las que versen sobre empréstitos, se aprueban en doble lectura en la
forma que lo establezca el Reglamento.”
Este último es ratificado por el Reglamento de la Legislatura, con lo cual cierra este
marco jurídico con el que nos interesa introducir esta discusión, cuando en su artículo 117
establece que: “Se requiere doble lectura para los siguientes proyectos de ley: 1) ley de
declaración de necesidad de la reforma de la Constitución; 2) Ley de presupuesto; 3) Código
tributario; 4) Leyes impositivas; y 5) Leyes que versen sobre empréstitos”. O sea, en este
caso, el proyecto para su aprobación requiere una segunda lectura.
A modo de síntesis, no se requiere ser un experto jurista para concluir, sin duda
alguna, que se necesitan dos tercios de los miembros presentes para lograr la aprobación de
este proyecto y que el tratamiento del mismo se debe dar en doble lectura, lo que dejamos
expresamente pedido, señor presidente, para que lo tenga en cuenta en esos términos al
momento de someterlo a votación.
Agrego, por si alguna duda queda respecto de la correcta interpretación de este tema,
que nada mejor que ir –como corresponde– directamente a las fuentes de lo que hoy es el

2393

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION - 05-X-2011
artículo 104, inciso 33), que tiene idéntico texto que el antiguo artículo 110, inciso 31), de la
Constitución del ’87, no modificado por la Constitución vigente; y brevemente quiero citar al
hoy señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ayer reconocido dirigente y
diputado justicialista, doctor Maqueda, que en la discusión de la Asamblea Constituyente
decía: “… Es de ley decir aquí que hubo bastantes criterios encontrados sobre el porcentaje
de votos necesarios para autorizar al Poder Ejecutivo para contraer empréstitos. Sabíamos lo
delicada que era la tarea de contraer empréstitos, que generalmente se lo hace con empresas
multinacionales que son las que tienen las facilidades de financiar y se debía mantener una
mayoría especial que era la de los dos tercios de la Cámara de Diputados...” “Hemos
sostenido, y así lo creyó conveniente la mayoría de los integrantes de los bloques (excepto la
UCD) que había que mantener el sistema de los dos tercios en la Cámara de Diputados de la
Provincia...”, “hemos sostenido tal postura –concluye diciendo- porque pensamos que la
importancia de un empréstito exige no solamente el compromiso del partido de la mayoría,
comprometido generalmente con las autoridades del Poder Ejecutivo gobernante en ese
momento que serían quienes van a contraer el crédito, sino que se necesita el concurso de
algunas de las minorías, y si es posible de todas las minorías, porque contraer un empréstito
que –reitero- se hace a nivel internacional, con entidades que tienen capacidad prestataria y
se lo hace en función, generalmente, de un plan de obra pública”.
Finaliza diciendo: “...Precisamente, creemos que es prudente mantener el porcentaje
de una mayoría amplia, o sea, de los dos tercios de los miembros de cada Cámara, para que
el Poder Ejecutivo pueda contraer empréstitos que generalmente son de nivel internacional –
reitero- y comprometen seriamente el patrimonio de la Provincia”.
(Convención Provincial
Constituyente. Diario de Sesiones marzo, 12 al 19 de 1987).
Creemos que la interpretación -que no es nuestra, pero que la compartimos- realizada
por el doctor Maqueda nos exime de todo comentario.
Si alguien pretende invocar una norma de categoría inferior para contrariar esta clara
disposición de nuestra Carta Magna, vale recordar un principio elemental en el Derecho que
señala: “la norma jurídica del vértice superior desplaza a la norma inferior cuando entran en
colisión”. O sea –por si alguna duda queda–, para aprobar leyes que autoricen al Poder
Ejecutivo a realizar estas operaciones de crédito se requiere el voto favorable de las dos
terceras partes de los miembros de la Legislatura, y que éstas deben ser tratadas en doble
lectura.
Aclarada esta cuestión, hay un segundo tema que también nos interesa abordar
vinculado con una manifiesta delegación de facultades de un Poder hacia otro. Como lo
señaláramos al comienzo de esta participación, el Poder Ejecutivo pretende una autorización
abierta para solicitar créditos por 500 millones de dólares –que a nuestro juicio e
interpretación pueden ser más–, en una suerte de “carta blanca”, sobre los que no se conoce
el destino específico, plazos, tasas de interés, agentes financieros, mecanismos de búsqueda
de inversores, comisiones a cobrar, monto, si las comisiones serán sobre el monto total o
sobre montos parciales del préstamo, operaciones particulares, etcétera. Es más, se llega al
extremo de pretender que se autorice al Poder Ejecutivo a –leo textualmente parte final del
artículo 1º– “percibir anticipos a cuenta de dichas operatorias”.
La propia exposición de motivos y los fundamentos del proyecto parten de supuestos
absolutamente falsos al pintar una suerte de mundo de ficción que se parece más a la
realidad de un cantón suizo que al de la Provincia de Córdoba cuando, por ejemplo, se habla
de “optimo desempeño fiscal de la Provincia”, de “cuentas públicas superavitarias”, de
“excepcionales condiciones para la captación de recursos en los mercados”, de “excelente
situación financiera de la Provincia”, etcétera, afirmaciones que no son sino un conjunto de
falsedades y mentiras porque todos sabemos, señor presidente, que es pésima la situación
financiera de la Provincia y el nivel de endeudamiento.
El broche de oro de esta suerte de “mamarracho” jurídico lo pone la redacción de los
artículos 5° y 6° elevados por el Poder Ejecutivo.
El artículo 5° dice: “Autorízase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias
que establezcan las condiciones a que deberá sujetarse la operatoria tales como amortización
de capital, cancelación, pago de los servicios de deuda, plazo, tasa de interés aplicable, la
colocación en el mercado local y/o internacional, pago de comisiones, gastos, instrumentación
e identificación de la deuda”, lo cual, en buen romance, significa que este Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba no va a tener ningún grado de participación en estos temas.
El artículo 6° establece: “Autorízase al Poder Ejecutivo a prorrogar la jurisdicción a
tribunales extranjeros, elegir la ley aplicable a los mismos, y acordar otros compromisos
habituales para operaciones en dichos mercados”. Esto significa, en buen romance, que
podemos ser llevados a juicio en Nueva York, en Malasia o en cualquier lugar de la Tierra que
nos preste alguna moneda.
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El contenido de los artículos precedentemente expuestos entraña, indudablemente,
gravedad institucional, ya que se solicita autorización al Poder Legislativo para que delegue
funciones que son indelegables de este Poder, delegaciones que están expresamente
prohibidas en el texto de la Constitución de la Provincia de Córdoba que, incluso, fulmina bajo
pena de nulidad el apartamiento de estas claras disposiciones.
Advierta, señor presidente, que el artículo 13 de la Constitución provincial, bajo el título
“Indelegabilidad de funciones” establece: “Ningún magistrado o funcionario público puede
delegar sus funciones en otra persona, ni un Poder delegar en otro sus atribuciones
constitucionales, salvo en los casos previstos en esta Constitución, y es insanablemente nulo
lo que cualquiera de ellos obrase en consecuencia”. Además, el artículo siguiente -que sugiero
lo tengamos muy en cuenta, señores legisladores- establece responsabilidades civiles,
penales, administrativas y políticas a los funcionarios que no cumplieran con la Constitución.
Por eso, no queremos dejar de advertir –como ya dije- la gravedad institucional que
entraña la aprobación del presente proyecto. En esto creo que caben dos reflexiones: la
primera, que este no es el primer Gobierno que con la complacencia del Parlamento provincial
opera en algunos aspectos y circunstancias al margen de la Constitución de la Provincia; y, la
segunda, que esta no es la primera Legislatura que delega funciones propias indelegables al
Poder Ejecutivo.
Pero también es cierto que estos antecedentes lamentables nos obligan a cambiar, y de
modo alguno pueden ser esgrimidos para justificar la reincidencia, mucho menos para tolerar
que se incurra en graves violaciones a la Constitución y se deleguen facultades indelegables
del Poder Legislativo. Me parece –a modo de reflexión– que si seguimos en esta dirección no
solamente se está afectando la división de poderes, creo que ya ni siquiera podemos hablar
de una “escribanía” del Poder Ejecutivo sino que, lisa y llanamente, de a poco se nos va
esfumando el Poder Legislativo.
Señor presidente: no se le pide a la bancada del oficialismo que lleve a cabo actos de
rebeldía ni que genere un problema institucional rechazando proyectos que vienen del Poder
Ejecutivo, lo que le pedimos es que sea agente de prevención y vele por el texto y el espíritu
de la Constitución de la Provincia.
Culmino diciendo que si bien estoy absolutamente convencido de que estos son los
motivos más importantes, es decir, los de orden legal y constitucional, que velan por el
Cuerpo Jurídico de la Provincia de Córdoba, y los únicos que nos mueven a observar
contundentemente la iniciativa elevada por el Poder Ejecutivo, también es cierto que hay
razones de índole económica y política.
La actual administración se ha presentado a los votantes como una continuidad de las
dos administraciones anteriores, a punto tal que el actual Gobernador de la Provincia fue su
anterior Vicegobernador, por lo cual podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que se trata
de la misma política que viene desde el año 1999. Por lo que desde aquella fecha han
realizado en materia fiscal demuestran, a nuestro juicio, un altísimo grado de
irresponsabilidad que nos ha llevado a esta situación.
Hay, señor presidente, por lo menos cuatro evidencias que demuestran lo que acabo de
afirmar. Primero, la transparencia de la información de la deuda. Solamente se informa la
deuda de la Administración central y no la flotante ni la de por lo menos 14 organizaciones
descentralizadas. Segundo, el nivel de endeudamiento informado. De las informaciones que
surgen de la Administración central se deduce que la deuda provincial ha venido creciendo en
términos exponenciales sin que haya una explicación lógica. Tercero, la política impositiva,
que con un criterio regresivo ha terminado beneficiando a los que tienen mayor capacidad
contributiva en la Provincia. Cuarto, la ausencia de un reclamo eficaz por la Coparticipación.
Señor presidente, seguramente otros legisladores se explayarán, en estos temas, pero
quiero adelantar, en virtud de lo apuntado, nuestro rechazo al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: a pesar de las explicaciones jurídicas e
interpretaciones vertidas por el legislador Brügge, hago moción para que este proyecto se
vote de modo nominal para hacer su seguimiento. En la próxima Cámara hablaremos de lo
mismo y me gustaría que quede registrado el voto nominal de los legisladores presentes.
Sr. Presidente (Busso).- Siendo una moción de orden, en consideración la moción de
la legisladora Olivero para que se vote de manera nominal.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Gracias, señor presidente.
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Me parece importante que desde el bloque de Unión por Córdoba hagamos una
acotación respecto de la presencia del Ministro de Finanzas en el día de ayer.
Alguien acaba de mencionar que hubo mala fe de parte del Ministro porque no hizo
referencia a un decreto que fue publicado en el Boletín Oficial del día de la fecha.
Debo decir que el Ministro de Finanzas de la Provincia de Córdoba fue citado a esta
Legislatura a los efectos de hablar sobre este proyecto de ley, acerca de la solicitud de
autorización del Gobierno de la Provincia de Córdoba para endeudarse en 200 millones de
pesos, y la presencia del Ministro con todo su gabinete demuestra su voluntad y la del
Gobierno de la Provincia de Córdoba de acceder a todos los requerimientos vinculados con
este proyecto.
Además, el Ministro también fue citado para hablar con los señores legisladores acerca
del proyecto de ley del Código Tributario Municipal de la Provincia de Córdoba. De estos dos
temas, fundamentalmente este último fue ampliamente tratado y, lamentablemente, el otro
tema no pudo ser profundizado porque los señores legisladores no tenían mayores preguntas
que hacer acerca del mismo, por lo que continuará su tratamiento.
Es por eso que digo, señor presidente, que no hubo mala fe por parte del señor
Ministro. Contestó todas las preguntas referidas al tema del día, para lo que fue citado.
Además, quiero hacer una referencia a lo que se mencionaba respecto del decreto en
tratamiento hoy. Quiero que los señores legisladores sepan que hace referencia a una
herramienta financiera; no está haciendo referencia a toma de nueva deuda sino –reitero- a
una herramienta financiera que el Gobierno de la Provincia de Córdoba no tiene: la emisión
de letras del Tesoro de la Provincia de Córdoba para completar en este año algo que ya fue
autorizado por esta Legislatura y, como estaba destinado a los mercados internacionales, la
posibilidad de que el Gobierno de la Provincia pueda disponer de la emisión de letras del
Tesoro en el mercado local le va a dar una herramienta financiera de corto plazo que no
modifica el Presupuesto a lo largo del año. Una letra del Tesoro puede ser emitida hoy y
cancelada dentro de los 60 días sin afectar el Presupuesto, porque la suma es cero.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba podría emitir letras del Tesoro por el orden de
100 millones de pesos, y en el día de mañana colocarlas en el mercado local a una tasa
equis, a un plazo de 60 días, y rescatarlas antes de que finalice el Presupuesto. Por lo tanto,
la deuda no se habría modificado, porque se cancela a lo largo del ejercicio. Me extraña que
los señores legisladores que hacen la crítica al respecto y hablan de nueva deuda no
conozcan esto, y si no lo conocen por lo menos que pregunten, señor presidente.
Respecto a las autorizaciones, ya existían porque el propio decreto hace referencia al
Decreto 1284, del año 2011, y a lo que la Ley 9086 y la Ley de Presupuesto ya le autorizó.
Fíjese, señor presidente, que si usted y los señores legisladores van a la Ley 9086 –Ley
de Administración Financiera y del Control Interno de la Administración General del Estado
Provincial-, en el artículo 62 -esta ley es del año 2003- dice que el Poder Ejecutivo está
autorizado a emitir letras, pagarés o medios sucedáneos de pago, cuyos reembolsos se
produzcan dentro del ejercicio hasta el monto que para operaciones de corto plazo fije la Ley
Anual de Presupuesto. Dicha ley le establece el tope de 500 millones a que hace referencia el
decreto, y para el año que viene están haciendo una previsión de 800 millones, pero la cifra
definitiva por la cual a lo largo del ejercicio el Gobierno de la Provincia de Córdoba, en la
futura gestión, podrá tomar créditos de corto plazo y cancelarlos durante el ejercicio,
asciende, a partir de este decreto, a 800 millones, pero la Ley de Presupuesto lo puede
modificar en más o en menos.
Entonces, debemos tener claridad respecto de los instrumentos que estamos tratando,
a los efectos de que no haya confusión.
No niego la facultad que tienen los señores legisladores de hacer una lectura política
del instrumento que estamos tratando hoy, pero me gustaría que hagan la lectura política
completa, que sería: “yo critico, a partir de lo que hice”, señor presidente; en ese caso, estoy
seguro que algunos que hicieron referencia a una serie de elementos que tienen que ver con
la deuda de la Provincia no lo podrían mostrar, y si lo pudieran mostrar con su propia gestión,
estarían en dificultades.
Nosotros hicimos una comparación respecto a que durante la crisis del año 2001 la
deuda de la Provincia de Córdoba representaba más de dos ingresos provinciales totales, y a
lo largo de la gestión de esa deuda -con refinanciamiento, con pedidos de gracia, con tasa de
interés fija-, a partir de los distintos programas que tuvo el Gobierno nacional ha ido
disminuyendo y, probablemente, gran parte de la misma se termine licuando –esto lo vamos
a considerar cuando veamos lo que dijo Avellaneda del endeudamiento de las generaciones
futuras. La deuda, que era de dos ingresos, se ha reducido hoy a 0,57 por ciento, es decir,
representa casi la mitad de un presupuesto, señor presidente.
Marcelo Capello, representante de una entidad que se ocupa del análisis económico y
financiero de la Provincia de Córdoba, mencionó en un artículo periodístico que, respecto del
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Producto Bruto Geográfico, la deuda es de 10.800 millones de pesos, lo que representa 10,3
por ciento de dicho producto, y que si le incrementáramos estos 1000 millones apenas
ascendería al 11,5 por ciento. Además, hace una salvedad –esto lo debieran conocer los
señores legisladores que critican- que ese 10,3 por ciento del Producto Bruto Geográfico de la
Provincia hoy es menor al del año 2010.
Alguien dijo que si lo comparamos con los ingresos del Impuesto Inmobiliario
representaría no sé cuántos años de ingresos por dicho impuesto. Yo le dijo a ese señor
legislador que le diga al futuro Intendente de la Municipalidad de Córdoba que solamente
arme su presupuesto con los ingresos del Impuesto Inmobiliario y nada más, y vamos a ver
cuánto le dura. Los ingresos de la Provincia, señor presidente y señores legisladores, no
corresponden únicamente a los provenientes del Impuesto Inmobiliario, sino que
corresponden a todos los ingresos, y si hablan acerca de los recursos que provienen de la
Nación debo recordarles, una vez más, que los recursos de coparticipación son recursos de la
Provincia, que la Nación los cobra y luego los remite a la Provincia pero no son de la Nación.
En esto, tiene razón el legislador que dijo que hay que hablar de algunas cosas con seriedad.
Las generaciones futuras, con un manejo equilibrado de gestión de la deuda, no van a
tener hipotecado su futuro, van a poder utilizar las obras de infraestructura que se hacen con
los recursos de la deuda. Durante los próximos 30 años se podrán utilizar los caminos; por 30
o 50 años se usarán las obras de infraestructura hídrica que se ha llevado a cabo; por 20 o
25 años generaciones de cordobeses pasarán por las escuelas que se han construido;
generaciones de personas que vivían en viviendas rancho van a poder tener una calidad de
vida distinta; muchas generaciones de cordobeses van a disfrutar de las obras de
infraestructura de las redes de gas troncal que van a llegar a cada rincón de la Provincia. Eso
no es hipotecar el futuro; eso es trabajar hoy pensando en el futuro de los cordobeses.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: le quiero agradecer al legislador Heredia, que creo
que es ingeniero pero maneja mucho de economía, y planteó lo que significa este decreto.
Reitero -para quienes no somos expertos-, hubiera sido bueno que el Ministro hablase de este
decreto que se confeccionó a pocas horas de que el expediente del crédito entrase a esta
Cámara, pero además, con un trabajo previo y caro -este decreto prevé de qué monto se
está hablando- para pagarle al Banco de Córdoba; le quiero preguntar por qué en este
decreto, donde se crea un programa, no habla del ejercicio sólo financiero ante el cual está
facultado efectivamente, no por la vieja ley del año 2003, sino por la Ley de Presupuesto
actual, por los artículos 27 y 29, donde se plantean los superpoderes que tiene efectivamente
el Gobernador para hacer este tipo de emisiones de letras de Tesorería; y no es una
casualidad. Sería bueno que se lea este tipo de decretos, que muy pocas veces se leen -ni
siquiera los legisladores del bloque del oficialismo lo deben haber leído- que habla en el
artículo 1º, en el inciso e) de cuáles serían las fechas de vencimiento. Ahí también hay un
cambio y es que va de 7 días corridos a 365 días desde la fecha de emisión pudiendo su
reembolso exceder –leo tal cual dice- el ejercicio financiero en el que las mismas hubieran
sido emitidas, según se especifica en la resolución del Ministerio que oportunamente apruebe.
Ya sabemos que son herramientas financieras porque también están escritas en el proyecto
de ley que estamos discutiendo, efectivamente, en el artículo 1º cuando dice: “cualquier otro
tipo de modalidad para captación de fondos y a percibir anticipos a cuenta de dicha
operatoria”.
Un legislador le preguntó al Ministro: ¿qué quiere decir esa frase? Y el Ministro le
contestó: “Puede ser un bono interno, pueden ser letras”.
Entonces no nos engañemos entre nosotros. Hubo ocultamiento de información en el
día de ayer, por eso el carácter amplio de este proyecto. Tengo todo el derecho de tener la
duda, y quiero explicarles que no soy economista sino que soy una representante del pueblo
que en pocas horas tuvo la posibilidad de leer esto, hacer una lectura política, una lectura
económica y tener un asesor de lujo que lee el Boletín Oficial y por eso descubro esto. No es
de mala fe, sino que quiero aprender lo que se vota en esta Cámara porque no quiero ser
cómplice por acción o por omisión.
Esto no es una chicana política, son las dudas que tengo que se las expresé, a través
suyo con mucho respeto, al legislador Heredia. Pero lástima que en la reunión de comisión de
ayer, que contó con la presencia de muchos legisladores titulares y no titulares, nos perdimos
la oportunidad de escuchar por boca del Ministro qué significan estos decretos que no son
casualidad –reitero- que sea con fecha 29 de septiembre y que a través de otro decreto –si
no me equivoco el 1079- le permita al Ministerio de Finanzas hacer un convenio con el Banco
de Córdoba para ser el emisor y colocador de estos títulos que sí tienen que ver con la deuda
pública. No soy economista pero no soy sonsa, señor presidente.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la legisladora Adela Coria.
Sra. Coria.- Simplemente quisiera que el legislador Heredia me aclarara si su fuente
de información era el diario La Voz del Interior, del 28 de setiembre, porque en ese caso, el
economista Marcelo Capello, de la Fundación Mediterránea, agrega a lo que el legislador dijo
el siguiente párrafo: “Pero si la Provincia incrementa su endeudamiento en 1.000 millones de
pesos, la relación con el Producto Bruto Geográfico pasaría a 11,2 por ciento. Se estaría
aprovechando al máximo el espacio”. Era sólo para que el legislador me aclarara si habla de
esta nota.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: entendiendo que los fundamentos de nuestro bloque
para llevar adelante este proyecto de ley han sido más que contundentes, solicito se pase a
votación.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún legislador hace uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 8083/E/11, tal como lo despacharan las Comisiones de
Economía y de Legislación General.
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, la vamos a hacer por número de artículo.
 Se vota y aprueban los artículos 1º al 6º, inclusive.

Sr. Presidente (Busso).- El artículo 7º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: solicito que el Secretario me diga con cuántos votos el
señor presidente ha dado por aprobado el proyecto.
Sr. Secretario (Arias).- Como lo dispone el Reglamento, por la mayoría absoluta. Se
contabilizaron por Secretaría los votos de la totalidad del bloque de Unión por Córdoba, del
bloque del Movimiento de Acción Vecinal, del Movimiento Patriótico, de la Unión Vecinal
Federal, del Vecinalismo Independiente y del PRO.
 Manifestaciones del legislador Birri fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Busso).- Está desinformado últimamente, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: terminado el tema del endeudamiento, lo mío es
fuera de tiempo y pido disculpas por ello: quisiera que se incorporen como coautores del
proyecto 8043/L/11 a todos los miembros de la Comisión de Promoción y Desarrollo, de
Economías Regionales y PyMEs.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: de acuerdo a lo convenido en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, solicito que se extienda la autoría del proyecto de declaración 8112 a
todos los integrantes de la Cámara.
Sr. Presidente (Busso).- Queda consignado de esa manera, señor legislador.
PROYECTO DE LEY – 08083/E/11
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su intermedio a los demás miembros de la Legislatura
Provincial, en los términos del artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a fin de elevar a su
consideración el proyecto de ley mediante el cual se propicia otorgar autorización al Poder Ejecutivo
Provincial para la realización de operaciones de crédito público, con el objeto de obtener financiamiento
para contrarrestar la falta de cumplimiento por parte del Estado Nacional de distintas obligaciones de
pago asumidas oportunamente.
Dichos incumplimientos corresponden a) deuda que mantiene el referido Estado Nacional
mediante el Convenio N° 80 de fecha 18.12.2009 de Armonización y Financiamiento del Provisional de la
Provincia de Córdoba, y que al mes de agosto próximo pasado asciende a pesos Seiscientos cuarenta y
siete millones trescientos veintisiete mil doscientos treinta y cuatro ($ 647.327.234), b) Deuda en
concepto de Obras Viales a cargo de la Nación, la suma aproximada de pesos Cuatrocientos veintitrés
millones ($ 423.000.000) y c) Deuda en concepto de Planes de Vivienda con financiamiento asumido por
la Nación, por una suma cercana a pesos Doscientos millones ($ 200.000.000).
Pese a los innumerables reclamos realizados por ante las autoridades del Gobierno Nacional, la
Provincia no ha logrado obtener el envío de los fondos en cuestión, que en conjunto ascienden a más de
Un mil doscientos sesenta millones de pesos ($ 1.260.000.000), y han debido ser afrontadas
íntegramente con fondos del tesoro provincial.
Hasta el momento, el buen manejo financiero de la Provincia ha permitido asumir dicho déficit,
pero la magnitud del incumplimiento por parte del Estado Nacional y la posibilidad cierta de que este
continúe incrementándose -a diciembre de 2011 la deuda superaría los mil setecientos millones de pesos
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($ 1.700.000.000)- , hace imprescindible recurrir a una fuente de financiamiento alternativa a efectos de
no poner en riesgo el normal funcionamiento económico financiero de la Administración Provincial.
En este contexto se solicita que la autorización para efectuar operaciones de Crédito Público sea
por hasta la suma de dólares estadounidenses Doscientos millones (U$S 200.000.000) o su equivalente
en pesos u otras monedas, ello sin perjuicio de encarar todas las acciones tendientes al cumplimiento,
por parte del Estado Nacional, de las obligaciones asumidas mediante los Convenios referenciados.
Finalmente, y en caso que el Gobierno Nacional regularice total o parcialmente sus obligaciones
con la Provincia posteriormente a la efectivización del financiamiento que se solicita, los fondos
excedentes serán íntegramente destinados a obras públicas y/o de infraestructura social básica.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución conferida en el Artículo 144 inciso 3º de la
Constitución Provincial, me permito solicitar a ese Alto Cuerpo la aprobación del presente Proyecto de
Ley.
Saludo a VH con distinguida consideración y estima.
Vice Gob. Héctor Oscar Campana, Ángel Mario Elettore, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público por un
monto total de hasta Dólares Estadounidenses Doscientos millones (U$S 200.000.000) o su equivalente
en Pesos u otras monedas ya sea mediante la suscripción de Contratos de Préstamos, sindicados o no,
con entidades locales o del exterior y/o la emisión de Títulos de Deuda y/o Letras, a ser colocados en el
mercado local y/o internacional y/o cualquier otro tipo de modalidad para captación de fondos, y a
percibir anticipos a cuenta de dichas operatorias.
ARTÍCULO 2º.- Destínanse los fondos provenientes de las operaciones autorizadas por el artículo
primero, a suplir los desequilibrios originados por el no pago por parte del Estado Nacional de las
obligaciones asumidas en virtud del Convenio N° 80 de fecha 18.12.2009 de Armonización y
Financiamiento del Provisional de la Provincia de Córdoba, Obras Viales y Planes de Vivienda con
financiamiento a cargo del Estado Nacional y para el financiamiento de Obras Públicas y de
Infraestructura Social Básica.
ARTÍCULO 3º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias que
establezcan las condiciones a que deberá sujetarse la operatoria tales como amortización de capital,
cancelación, pago de los servicios de deuda, plazo, tasa de interés aplicable, la colocación en el mercado
local y/o internacional, pago de comisiones, gastos, instrumentación e identificación de la Deuda, etc.
ARTÍCULO 4º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a afectar la coparticipación federal en garantía de
las operaciones que se realicen en virtud de la presente autorización, a prorrogar la jurisdicción a
tribunales extranjeros, elegir la ley aplicable a los mismos, y acordar otros compromisos habituales para
operaciones en dichos mercados.
ARTÍCULO 5º.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas, a efectuar los
trámites correspondientes y suscribir la documentación necesaria a fin de dar cumplimiento con los
artículos precedentes, para que por sí o por terceros actúe en la instrumentación, registración y pago del
endeudamiento autorizados en esta Ley y a realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes.
ARTÍCULO 6º.- Exímese de todo impuesto y/o tasa provincial -creado o a crearse- a las
operaciones que se realicen en virtud de la autorización otorgada por la presente.
ARTÍCULO 7º.- De forma.
Vice Gob. Héctor Oscar Campana, Ángel Mario Elettore, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN GENERAL,
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 8083/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, autorizando al Poder Ejecutivo a
realizar operaciones de crédito público por un monto total de hasta doscientos millones de dólares
estadounidenses para suplir los desequilibrios originados por el no pago por parte del Estado Nacional de
obligaciones asumidas por el Convenio Nº 80/09, 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.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a realizar operaciones de crédito público por
un monto total de hasta Dólares Estadounidenses Doscientos Millones (U$S 200.000.000,00) o su
equivalente en pesos u otras monedas, ya sea mediante la suscripción de contratos de préstamos sindicados o no- con entidades locales o del exterior y/o la emisión de títulos de deuda y/o letras, a ser
colocados en el mercado local y/o internacional, y/o cualquier otro tipo de modalidad para captación de
fondos, y a percibir anticipos a cuenta de dichas operatorias.
Artículo 2º.- Destínanse los fondos provenientes de las operaciones autorizadas por el artículo 1º
de esta Ley a suplir los desequilibrios originados por el no pago por parte del Estado Nacional de las
obligaciones asumidas en virtud del Convenio N° 80 de fecha 18 de diciembre de 2009 -de Armonización
y Financiamiento del Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba, obras viales y planes de vivienda
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con financiamiento a cargo del Estado Nacional y para el financiamiento de obras públicas y de
infraestructura social básica-.
Artículo 3º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a dictar las normas complementarias que
establezcan las condiciones a las que deberá sujetarse la operatoria, tales como amortización de capital,
cancelación, pago de los servicios de deuda, plazo, tasa de interés aplicable, colocación en el mercado
local y/o internacional, pago de comisiones, gastos, instrumentación e identificación de la deuda, sin que
esta enumeración deba considerarse taxativa.
Artículo 4º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a afectar la Coparticipación Federal en
garantía de las operaciones que se realicen en virtud de la presente autorización, a prorrogar la
jurisdicción a tribunales extranjeros, elegir la ley aplicable a los mismos y acordar otros compromisos
habituales para operaciones en dichos mercados.
Artículo 5º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Finanzas, a
efectuar los trámites correspondientes, a suscribir la documentación necesaria a fin de dar cumplimiento
con lo establecido en esta Ley, para que por sí o por terceros actúe en la instrumentación, registración y
pago del endeudamiento autorizado, y a realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes.
Artículo 6º.- Exímese de todo impuesto y/o tasa provincial -creado o a crearse- a las operaciones
que se realicen en virtud de la autorización otorgada por la presente Ley.
Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Heredia, Monier, Ipérico, Manzanares, Valarolo, Brügge.

-8ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Busso).- Por Secretaría se va a dar lectura a los asuntos ingresados
de última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXII
8129/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Cargnelutti, Lobo y Asbert,
adhiriendo a la realización de la Bienal Metal Expo 2011, desarrollada entre los días 22 y 24 de
septiembre en Forja Parque Ferial.
XXXIII
8130/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Cargnelutti, Lobo y Asbert,
expresando reconocimiento a alumnos cordobeses que resultaron premiados en las “I Olimpíadas
Mecánicas”, desarrolladas en la ciudad de Córdoba entre los días 22 y 24 de septiembre.
XXXIV
8131/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar y Pozzi, adhiriendo a la
conmemoración del 50º aniversario de la fundación del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel de la
ciudad de Río Tercero, que se llevará a cabo el 7 de octubre de 2011.
XXXV
8132/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, adhiriendo a la realización del
“Congreso Nacional de la Juventud de la Unión Cultural Argentino Libanesa (JUCAL)”, que se realizará en
Villa Rumipal entre los días 7 y 10 de octubre de 2011.
XXXVI
8133/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, adhiriendo al “11º Raid Ciclístico
Arco a Arco: Córdoba - Corral de Bustos-Ifflinger”, a desarrollarse del 12 al 14 de noviembre de 2011.
XXXVII
8140/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Jiménez, expresando beneplácito por la
reapertura del auditorio de Radio Nacional Córdoba “Centro Cultural Néstor Carlos Kirchner”.
XXXVIII
8141/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Jiménez, declarando de Interés Legislativo
los libros “El Devenir de la Concepción de Cuerpo” y “Ficha de Registro Continuo del Desarrollo del Niño.
Detección de Riesgo”.
XXXIX
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8143/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, expresando beneplácito por la
designación de la Asociación Padel Argentino de los jóvenes cordobeses Agustín Peretti y Juan Ignacio
Tello, para integrar el equipo oficial de menores que representará a nuestro país en el VII Campeonato
Mundial de Padel de Menores a disputarse en España del 17 al 22 de octubre.
XL
8144/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical,
declarando de Interés Legislativo el 50º Encuentro Internacional de Poetas “Oscar Guiñazú Álvarez”, a
realizarse del 6 al 9 de octubre en la ciudad de Villa Dolores.
XLI
8146/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, adhiriendo a las “Primeras
Jornadas Internacionales del Centro de la República en Bioimágenes”, a desarrollarse los días 6 y 7 de
octubre de 2011 en la ciudad de Córdoba.
XLII
8147/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carbonetti, adhiriendo por el premio
presidencial “Maestra Ilustre 2011 de la Provincia de Córdoba”, otorgada a la profesora Liliana Graciela
Stuppa por su trabajo en el IPEM Nº 324 de la localidad Cintra.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
8083/E/11
Proyecto de Ley: Autorizando al Poder Ejecutivo Provincial a realizar operaciones de crédito
público por un monto total de hasta Dólares Estadounidenses Doscientos Millones (U$S
200.000.000,00) o su equivalente en pesos u otras monedas, ya sea mediante la suscripción de
contratos de préstamos -sindicados o no- con entidades locales o del exterior y/o la emisión de títulos
de deuda y/o letras, a ser colocados en el mercado local y/o internacional, y/o cualquier otro tipo de
modalidad para captación de fondos, y a percibir anticipos a cuenta de dichas operatorias.
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
7814/P/11
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Valentina Mercedes Latzina, como Juez de Conciliación de Décima Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
-9JUEZ DE CONCILIACIÓN DE DÉCIMA NOMINACIÓN DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que se
mociona el tratamiento sobre tablas del pliego despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de octubre de 2011.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dn. Héctor O. Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
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Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 7814/P/11, pliego iniciado por el Poder Ejecutivo provincial,
solicitando acuerdo para designar a la abogada Valentina Mercedes Latzina como Jueza de Conciliación de
Décima Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Contando con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y por las
razones que brindará el legislador miembro informante, se solicita la aprobación del mencionado acuerdo.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, señores legisladores: la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha producido despacho favorable con relación al pliego
en consideración, remitido por el Poder Ejecutivo provincial a esta Legislatura.
Concretamente, me refiero al expediente 7814/P/11, por el que se solicita prestar acuerdo
para designar a la señora abogada Valentina Mercedes Latzina, DNI 20.380.938, como Jueza
de Conciliación de Décima Nominación de la Ciudad de Córdoba perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial.
Del Acuerdo Nº 17, de fecha 19 de mayo de 2011, la mencionada profesional resultó en
cuarto lugar en el orden de mérito elevado por el Consejo de la Magistratura de la Provincia
para ocupar el cargo de Jueza de Conciliación del Centro Judicial Capital. Cabe destacar que
quienes ocuparon el primero y segundo lugar de dicho orden de mérito, los doctores Verónica
Marcelino y Gustavo Toledo, fueron designados con anterioridad para Juzgados de
Conciliación de Córdoba de otras nominaciones. En el mismo sentido, para el caso de quien
ocupara el tercer lugar en el orden de mérito -hago referencia al doctor Pablo Grasis- fue
designado para el Juzgado de Conciliación de Segunda Nominación de Río Cuarto.
En lo que se refiere a sus antecedentes personales, la doctora Latzina egresó en el año
1991 como abogada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Córdoba, y años más tarde se diplomó en Recursos de Casación, Derecho Procesal
Laboral, y Estrategias Judiciales en Ejecuciones.
Entre sus antecedentes laborales se pueden mencionar: prosecretaria letrada del fuero
laboral, oficial superior de segunda de la Dirección de Servicios Judiciales del Tribunal
Superior de Justicia, escribiente en el Tribunal de Disciplina de Abogados de nuestra
Provincia, y actualmente se desempeña como secretaria suplente en el Juzgado de
Conciliación de Primera Nominación de la Ciudad de Córdoba.
Tengo que expresar también que dicha profesional ha participado en congresos, cursos
y seminarios, entre los que se pueden señalar: Informativa Jurídica, Derecho Procesal, Acción
de Amparo, Subasta en el Proceso Laboral, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Régimen
Legal de Fideicomiso, y Recurso Extraordinario Federal, entre otros de gran importancia.
Asimismo, dicha abogada ha cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo
de la Magistratura de la Provincia y no se encuentra comprendida en las causales de
incompatibilidad, inhabilidad o prohibición para el ejercicio del cargo al que aspira, como
tampoco reúne antecedentes penales ni contravencionales.
Por lo expresado, y por la importancia de continuar contribuyendo con un aporte
sustancial en el servicio de Justicia para nuestra Provincia, solicito a los señores legisladores
presten el acuerdo objeto del proyecto en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, por
Secretaría se dará lectura al despacho y lo pondremos a consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Expediente Nº 7814/P/11, Pliego remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar a la Abogada Valentina Mercedes Latzina, como Juez de Conciliación de Décima 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:
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Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar Juez de Conciliación de Décima Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 17 de fecha 19-05-11), a la
Señora Abogada VALENTINA MERCEDES LATZINA – DNI Nº 20.380.938.
Artículo 2º.- De forma.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Cid, Sella, Dressino, Rossi, Jiménez.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
7814/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 la abogada Valentina Mercedes Latzina sea
designada Jueza de Conciliación en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-10A) 1° JORNADA INTERPROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL Y EMERGENCIAS
MÉDICAS PRE-HOSPITALARIAS, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B) FIESTAS PATRONALES EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, EN
COSQUÍN. ADHESIÓN.
C) INSTALACIÓN COLECTIVA ENCUENTRO DE LIBERTADES -EXHIBICIÓN DE
MÁS DE
CINCUENTA
GORROS FRIGIOS INTERVENIDOS POR ARTISTAS
CORDOBESES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) 3º ENCUENTRO “ARTE-EDUCACIÓN-REIVINDICANDO LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS”, EN LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE, DPTO. CRUZ DEL EJE. INTERÉS
LEGISLATIVO.
E) CENTRO EDUCATIVO “FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”, DE LA CIUDAD DE VILLA
DOLORES, DPTO. SAN JAVIER. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) LOCALIDAD DE CALCHÍN, DPTO. RÍO SEGUNDO. 100º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
G) LOCALIDAD DE VILLA DEL VALLE DE TULUMBA, DPTO. TULUMBA. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) LOCALIDAD DE SAIRA, DPTO. MARCOS JUÁREZ. CENTENARIO.
BENEPLÁCITO.
I) PRESUPUESTO NACIONAL 2012. AUTOVÍA RÍO CUARTO-CÓRDOBA.
INCORPORACIÓN. INSTRUCCIÓN A LEGISLADORES NACIONALES POR CÓRDOBA.
J) 18º FERIA DE LAS COLECTIVIDADES “FORJADORES DE ESPERANZA”, EN LA
LOCALIDAD DE CAMILO ALDAO, DPTO. MARCOS JUÁREZ. BENEPLÁCITO.
K) INSTITUTO PROVINCIAL DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL DE CÓRDOBA.
PUBLICACIÓN ACADÉMICA “CUADERNO ESCENARIOS PÚBLICOS”. INTERÉS
LEGISLATIVO.
L) PRIMER CONGRESO PROVINCIAL DE BIBLIOTECOLOGÍA, EN LA CIUDAD DE
MORTEROS, DPTO. SAN JUSTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
M) 6º OLIMPÍADAS INTERCOLEGIALES DE LENGUA, EN LA LOCALIDAD DE
ALEJANDRO ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) ENCUENTRO DE LITERATURA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HUIDOBRO,
DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) DASPU. AUTORIDADES. IMPEDIMENTO DE INGRESO DE EJEMPLARES DEL
DIARIO ALFIL. ENÉRGICO REPUDIO.
P) XVII ENCUENTRO DE AGRUPACIONES GAUCHAS “CUENCA DEL SOL”, EN LA
CIUDAD DE CRUZ DEL EJE, DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO, EN LA
LOCALIDAD DE PICHANAS, DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) 2º FIESTA DE CORAJE Y TRADICIÓN, EN LA LOCALIDAD DE JOVITA, DPTO.
GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) XXI EDICIÓN DE LA EXPO MATTALDI 2011, EN LA LOCALIDAD DE
MATTALDI, DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) 8º FIESTA DE COLECTIVIDADES, EN LA LOCALIDAD DE GUATIMOZÍN, DPTO.
MARCOS JUÁREZ. BENEPLÁCITO.
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U) PRIMERA MUESTRA NACIONAL DE ARTE EN RED “COMPARTIR”, EN LA
LOCALIDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER. BENEPLÁCITO.
V) ESCUELA “BALDOMERO EUGENIO FERNÁNDEZ MORENO”, DE LA LOCALIDAD
DE LOS CÓNDORES, DPTO. CALAMUCHITA. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
W) BIENAL METAL EXPO 2011 Y JORNADA DE PORRONES ABIERTOS, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
X) I OLIMPÍADAS MECÁNICAS, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ALUMNOS
CORDOBESES PREMIADOS. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIONES.
Y) INSTITUTO PRIVADO DIOCESANO DR. ALEXIS CARREL, DE LA CIUDAD DE
RÍO TERCERO. FUNDACIÓN. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
CONMEMORACIÓN.
Z) CONGRESO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA UNIÓN CULTURAL
ARGENTINO LIBANESA (JUCAL), EN VILLA RUMIPAL, DPTO. CALAMUCHITA.
ADHESIÓN.
A’) 11º RAID CICLÍSTICO ARCO A ARCO: CÓRDOBA - CORRAL DE BUSTOSIFFLINGER”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B’) AUDITORIO DE RADIO NACIONAL CÓRDOBA “CENTRO CULTURAL NÉSTOR
CARLOS KIRCHNER”. REAPERTURA. BENEPLÁCITO.
C’) LIBROS “EL DEVENIR DE LA CONCEPCIÓN DE CUERPO” Y “FICHA DE
REGISTRO CONTINUO DEL DESARROLLO DEL NIÑO. DETECCIÓN DE RIESGO”.
INTERÉS LEGISLATIVO.
D’) VII CAMPEONATO MUNDIAL DE PADEL DE MENORES. REPRESENTANTES DE
ARGENTINA AGUSTÍN PERETTI Y JUAN IGNACIO TELLO. DESIGNACIÓN. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
E’) 50º ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POETAS “OSCAR GUIÑAZÚ
ÁLVAREZ”, EN LA CIUDAD DE VILLA DOLORES. INTERÉS LEGISLATIVO.
F’) PRIMERAS JORNADAS INTERNACIONALES DEL CENTRO DE LA REPÚBLICA
EN BIOIMÁGENES, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN.
G’) PROFESORA LILIANA GRACIELA STUPPA. PREMIO PRESIDENCIAL
“MAESTRA ILUSTRE 2011 DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Busso).- Conforme lo acordado en 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:
7834, 8019, 8062, 8100, 8101, 8109, 8110, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8118,
8119, 8122, 8123, 8124, 8125, 8126, 8127, 8128, 8129, 8130, 8131, 8132, 8133, 8140,
8141, 8143, 8144, 8146 y 8147/L/11, sometiéndolos todos a votación, conforme al texto
acordado en la comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 07834/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1º Jornada Interprovincial de Seguridad Vial y
Emergencias Médicas Pre-Hospitalarias”, programada para el día 14 de octubre de 2011 en las
instalaciones del CPC Centro América de la ciudad de Córdoba, bajo la organización de la Sociedad
Argentina de Evaluadores de Salud (SAES).
Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
Moviliza la realización de esta 1º Jornada Interprovincial de “Seguridad Vial y Emergencias
Médicas Pre-Hospitalarias”, el hecho de que existe una abrumadora dicotomía entre lo que se sabe en la
teoría y lo que se hace en las calles con respecto a cómo conducirse en la vía pública. Día a día tenemos
tremendos informes de víctimas por accidentes de tránsito ocurridas en las calles, rutas y autopistas de
nuestro país.
Argentina marcha a la vanguardia de víctimas fatales por accidentes de tránsito, mueren más de
8.000 personas anualmente, 22 por día con un costo anual de 20.000.000 millones de dólares debito
tanto a muertes como a minusvalía de los individuos que sufren un accidente.
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Pero esto no son “sólo números”, son vidas, personas, sueños truncados, que tienen nombre y
apellido, son hombres, mujeres, jóvenes y niños, familias destrozadas, con proyectos, ilusiones y
esperanzas muertas.
Es por eso que desde el CPC Centro América, como en el ámbito de todos aquellos que desde el
anonimato apoyan este proyecto decidimos no quedarnos de brazos cruzados. Este es un pequeño
granito de arena en contra de esta catástrofe, tratando de lograr un cambio de actitud más que de
comportamiento, pues las actitudes determinan el comportamiento del ser humano.
Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACION – 08019/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Fiesta Patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario, que se realiza en la
ciudad de Cosquín, Departamento Punilla, el día 7 de octubre del corriente año.
Alicia Narducci
FUNDAMENTOS
Cada año los vecinos de la ciudad de Cosquín, conmemoran el acontecimiento religioso más
importante para la zona, en honor a su Patrona la Virgen del Rosario, fiesta que convoca a cientos de
feligreses de todo el Valle de Punilla.
Consagrada a la Virgen del Rosario, esta iglesia, ubicada en Av. San Martín frente a la Plaza
Próspero Molina. También guarda la imagen de San Esteban, antiguo patrono del Valle de Punilla y actual
vice-patrono de la ciudad de Cosquín.
Construida en varias etapas desde mediados de siglo pasado, tiene una nave central con dos
laterales. En una de ellas, la del Bautismerio, se destaca una pila bautismal tallada por indios de la
región en el siglo XIX. La restante es el recinto de la capilla privada del Santísimo Sacramento.
También es valioso el retablo del altar mayor, realizado en el siglo XVIII.
Esta festividad demuestra la religiosidad de todo un Pueblo y su acervo de valores, y además
rectifica la profunda fe de esta Comunidad cristiana.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 8019/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales que, en honor a su
Patrona la Virgen Nuestra Señora del Rosario, tendrán su acto celebratorio central el día 7 de octubre de
2011 en la ciudad de Cosquín, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACION – 08062/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Instalación Colectiva Encuentro de Libertades que consta de más
de cincuenta gorros frigios intervenidos por artistas cordobesas, la cual comenzó ha ser exhibida en el
2010, Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo, inaugurando un camino de exposiciones en salas
de la provincia y el país hasta el 2016, Año Bicentenario de la Independencia.
Bloque de la Concertación Plural
FUNDAMENTOS
La muestra Encuentro de Libertades surgió a comienzos del año 2010 a partir de la necesidad del grupo
de artistas cordobesas integrantes del Taller Estudio de Arte de la Licenciada en Pintura Cecilia Vélez, de
encabezar y resumir con una idea lo que en ese momento constituía su tarea y proyectos para el período.
Más de cincuenta artistas trabajaron con su propia concepción de libertad, interviniendo un gorro frigio,
objeto que es símbolo internacional de la libertad y el republicanismo. Las técnicas utilizadas se caracterizan
por su versatilidad y multidisciplinariedad.
Encuentro de Libertades se trabajó desde el taller como colectivo de arte y de género, dado que lo
componen mayoritariamente mujeres, por lo que cada obra es irrepetida, única y al mismo tiempo
entretejida por la participación del grupo que reinventa la expresión original.
La instalación constituyó, a su vez, una forma de adhesión y homenaje a los festejos del Bicentenario de
la Revolución de Mayo, y la culminación de un año de trabajo interdisciplinario, teniendo como objetivo general la
celebración de la idea de la libertad concebida desde cada uno como el origen de la libertad colectiva que nos
define y nos da identidad de República.
Su objetivo particular es la resignificación del imaginario iconográfico identitario con la
reelaboración, recreación y la intervención de cada una de las participantes para dar origen a un Gorro
Frigio propio que identifique y cuente una historia individual aunada a muchos otros que generan la
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historia del colectivo.
Cabe resaltar que cada uno los estos gorros frigios de la instalación está enarbolado sobre una
“pica” de caño metálico y sostenido por una mano parte de un antebrazo tamaño natural, siendo el
sostén estructural y simbólico, que representa la idea de igualdad y la fuerza necesaria para afianzar el
concepto de libertades individuales que generan la Libertad.
Asimismo, acompañan a cada obra una muestra bidimensional donde se plasman la Memoria
Descriptiva de su historia, origen y fundamentación, que constituye su identidad particular.
La instalación proyecta recorrer distintos espacios y sumar nuevas obras y artistas, con el afán de
culminar el camino iniciado en 2010, en el año del Bicentenario de la Revolución de Mayo, con 200 gorros
frigios en 2016, año del Bicentenario de la Independencia, en la ciudad de Tucumán.
Hasta el momento, se presentó en la Sala de Exposiciones de la Universidad Blas Pascal en el año 2010
y en el Patio de esta Legislatura Provincial en el marco de los festejos del 201 aniversario de la Revolución de
Mayo. Se prevé su puesta en las ciudades cordobesas de San Francisco y Río Tercero y en la provincia de
Buenos Aires.
Por las razones expuestas, y en la convicción de que Encuentro de Libertades es una iniciativa con alto
valor artístico y cultural, representativo del potencial creativo local, merecedor del apoyo y reconocimiento de
este cuerpo, es que solicitamos a nuestros pares acompañen con su voto el presente Proyecto de Declaración.
Bloque de la Concertación Plural
PROYECTO DE DECLARACION – 08100/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 3º Encuentro “Arte-Educación-Reivindicando los Pueblos Originarios” que
organizado por el Centro de Estudiantes “Santiago Lapides” del IES Arturo Capdevila se llevará a cabo los
días 6 y 7 de octubre del corriente en la ciudad de Cruz del Eje, Departamento Cruz del Eje, Provincia de
Córdoba.
José Monier
FUNDAMENTOS
La Comunidad educativa de la Ciudad de Cruz del Eje se apresta a celebrar el 3º Encuentro “ArteEducación-Reivindicando los Pueblos Originarios” que organizada por el centro de estudiantes Santiago
Lapides, del IES Arturo Capdevila se llevará a cabo los días 6 y 7 de Octubre del corriente año.
La organización de estos encuentros tienen como objetivo reafirmar la presencia de los pueblos
originarios, recuperar estas voces y reconocer el carácter identitario de los mismos en nuestra cultura
son una necesidad, una obligación que no tenemos derecho a ignorar. Devolverles la palabra, es esencial
si queremos reconstruirnos, reconocernos y dotar de sentidos esta trama de significados que es la cultura
en que vivimos y construimos cotidianamente. Silenciarlos es traicionarlos.
El encuentro organizado para este año prevé importantes disertaciones sobre sabiduría ancestral,
trabajo grupal, pintado de murales y shows musicales.
Participan en este importante evento, El Centro de Estudiantes del IES “Arturo Capdevila” en su
condición de organizadores la Escuela de Bellas Artes “Roberto Viola”, miembros del conservatorio de música
“Luis Guinneo”, importantes disertantes, representantes de los Pueblos Originarios y bandas musicales de la
región.
Esta Legislatura participa del Júbilo que tan importante encuentro representa para toda la Ciudad
de Cruz del Eje.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
José Monier
PROYECTO DE DECLARACION – 08101/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos que se llevarán a cabo con motivo de conmemorase el
Quincuagésimo aniversario de la fundación del Centro Educativo “Francisco Javier Muñiz” de la ciudad de
Villa Dolores, el día 7 de octubre de 2011.
Ítalo Gudiño, Norma Poncio, Carlos Giaveno, María Matar, Ana Dressino, Edmundo Razzetti,
Alicio Cargnelutti, Hugo Pozzi, María Calvo Aguado, Dante Rossi, Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo Francisco Javier Muñiz, fue fundado el 20 de abril de 1960 en la Ciudad de
Villa Dolores, del departamento San Javier denominada en su comienzo como Escuela de Barrio “La
Feria”.
La primera maestra fue la señorita Dominga Rosa Pestre, encargada de dictar sus clases en una
humilde casa de dos habitaciones donde funcionaban primero inferior y superior que solo contaba con
una matrícula de 45 alumnos en su totalidad.
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En Marzo de 1961, da comienzo el primer ciclo lectivo designándose a la señora Perfecta Lidia
López de Rivero, para cumplir con sus tareas de docente y en tres años más, en 1964 las señoras Erna e
Irma Bartolomey donan un terreno para que en un plazo de tres años se construya el edificio escolar.
En el año 1965 la Escuela de Barrio de la Feria, recibe el nombre de Francisco Javier Muñiz y luego de
varios años en que la obra del nuevo edificio estuvo abandonada, en 1969 la escuela se traslada al nuevo edificio,
que contaba con cuatro aulas construidas en módulos prefabricados.
Con el paso del tiempo en el año 1971 con la ayuda de la hermana Rosalía, se instala el agua en
los baños y una canilla de uso publico para los vecinos, luego en 1973 se Jubila la Señorita Rosa Pestre
que fue reemplazada por la señora Ema Esther Gatica y también se nombra una cocinera, una mucama
y una maestra de manualidades.
Al contar con el nuevo edificio en el año 1980 se lleva a cabo el proyecto de deforestación del
patio de la escuela y en 1988 la escuela cambia su director por jubilación de la señora Gatica,
nombrándose al señor Francisco Cativiela como su nuevo director.
Otros Hitos importante en estos 50 años fueron la construcción del salón comedor y la escuela
comienza a contar con el apadrinamiento de la cooperativa CEMDO En 1992 se inaugura la Biblioteca
Popular y Cooperativa “Rafael Horacio López”, en 1995 se abre el anexo del Jardín de Infantes de la
Escuela Mercedes de San Martín.
Luego en el año 2000 con el incremento de la matrícula se implementa el doble turno y en el año 2007
se cambia nuevamente la dirección de la escuela asumiendo a este cargo la señora Lidia Elda Clavero, en este
periodo los alumnos ganan de un concurso entre 650 escuelas de todo país organizado por la Bunge y Born,
con un cuento que fue publicado y el premio consistió en la edición de 200 libros que luego formaron parte de
la biblioteca de la escuela.
En la actualidad cuenta con una matricula de 70 alumnos en el nivel primario y 10 en el nivel
inicial.
En esta reseña histórica, pretendemos resaltar los principales hechos de la vida institucional de la
escuela.
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.
La presente declaración tiene ese significado, acompañar este medio 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., Norma Poncio, Carlos Giaveno, María Matar, Ana Dressino, Edmundo Razzetti,
Alicio Cargnelutti, Hugo Pozzi, María Calvo Aguado, Dante Rossi, Miguel Nicolás.
PROYECTO DE DECLARACION – 08109/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 100 aniversario de la localidad de “Calchín” en el Departamento Río
Segundo, y su adhesión a las celebraciones que tendrán lugar en dicha localidad el 15 de octubre de
2011.
Hugo Pozzi.
FUNDAMENTOS
La presente declaración tiene por finalidad manifestar por parte de la Legislatura de la Provincia
de Córdoba su beneplácito y adhesión al Centenario de la localidad de “Calchín” en el Departamento Río
Segundo, y a sus actos conmemorativos que tendrán lugar el 15 de octubre del corriente año.
El 10 de mayo de 1901 Samuel T. Luque, vendió a la Razón Social “J. Minetti Hnos” una fracción
de campo ubicada en la Pedanía Calchín, que constaba de 5000 hectáreas. Por ese motivo, dichas tierras
pasaron a denominarse Colonia Minetti.
El 29 de diciembre de 1905, la mencionada Razón Social vendió a José Losano (inmigrante
italiano) una fracción de campo de 5990mts que, tras ese hecho, recibió el nombre de Colonia Santa
Teresa. Con motivo de la actividad económica de la zona, dedicada especialmente a la agricultura, se
solicitó al Gobierno Provincial la autorización para la construcción de una estación de ferrocarriles que
posibilitara mejores condiciones en el trasporte de la mercadería. Una vez que ésta estuvo aprobada,
José Losano, advirtió las ventajas que tendría el paso de la línea férrea por su colonia ya que posibilitaría
la extracción de las cosechas con menores costos.
En enero de 1909, la oficina de Tierras y Colonias, solicitó al propietario que destinara lotes para
la construcción de iglesia, escuela, matadero, cementerio y edificios administrativos. Las primeras
compras de lotes en el pueblo, datan del 11 al 16 de noviembre de 1910.La nacionalidad predominante
de los compradores era la italiana, seguidos por argentinos y algunos españoles. La obra de la estación
ferroviaria de Calchín, debió quedar concluida en la última semana de enero de 1911, según el artículo de
un diario de la época.
Si bien se ha tomado como fecha oficial el 11 de noviembre de 1911, como el paso del primer tren
desde Villa del Rosario a Calchín, hay testimonios que señalan que para el mes de mayo de ese año, ya
corrían trenes en ese trayecto.
Aunque el día 3 de diciembre de 1908 el Sr. José Losano había solicitado al Superior Gobierno de
la Provincia la autorización para fundar un pueblo en la denominada Colonia Teresa – en el lugar donde
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se levantaría la estación ferroviaria –, recién el 25 de octubre de 1911, obtuvo el permiso del Gobernador
Félix T. Garzón mediante decreto. De esta forma, Colonia Teresa se convirtió en Estación Calchín,
conservando ese nombre definitivamente. En aquellos años Calchín ya contaba con 270 familias.
Por las razones expuestas y adhiriendo a los actos de celebración del centenario de esta localidad
de Calchín es que se solicita la aprobación de la presente declaración.
Hugo Pozzi.
PROYECTO DE DECLARACION – 08110/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos de las Fiestas Patronales a celebrarse en la localidad de
Villa del Valle de Tulumba, Departamento homónimo, durante los primeros días del mes octubre del cte.
año, donde se llevan a cabo distintos acontecimientos artísticos y culturales los cuales congregan a gran
cantidad de personas de distintas localidades de nuestra Provincia y provincias vecinas.
José Carreras
FUNDAMENTOS
En el año 1680 por medio de Don Antonio de Ataide, primer poblador de origen europeo en el
Valle de Tulumba, llega la Ssma. Virgen del Rosario de Tulumba y fue declarada Patrona por la real
Cédula suscripta por el Rey Carlos IV de España, cuando designó Villa al Valle de Tulumba en el año
1803.
Este acontecimiento religioso congrega a miles de personas que se reúnen años tras años para
celebrar las Fiestas Patronales lo que llevó a que el Obispo Prelado Lucas Donelly, el 15 de agosto de
1988, declarara a la Iglesia de Tulumba “Santuario Mariano Diocesano.
Además se llevan a cabo distintas actividades artísticas y culturales, como por ejemplo Noche de
Gala de Danza y Folklore, Desfile Cívico Militar, presentación de la Banda de la Policía de la Provincia,
Desfile de Artesanías Textiles, Muestra de artesanías y productos típicos regionales y Baile Popular.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
José Carreras
PROYECTO DE DECLARACION – 08111/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por conmemorarse el Centenario de Saira, fundada en el año 1911, localidad
perteneciente al Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.
Estela Bressan
FUNDAMENTOS
Saira nació en el año 1911 como consecuencia del paso del ferrocarril.
Cuenta la historia que Don Miguel Verón cedió sus terrenos para que se asentara el pueblo.
También fueron donadas hectáreas por el Sr. Arias. Existen documentos que demuestran que se llamó
Pueblo Verón: Estación Saira; con el paso del tiempo le quedó Saira. Existen dos versiones con respecto
al origen del nombre Saira, una versión afirma que el nombre surge del apellido Arias escrito al revés.
Otra de las versiones afirma que el señor Verón tenía una hija adoptiva llamada Saira y en su honor fue
bautizado el pueblo.
Desde ese momento, Saira comenzó a poblarse; acontecimiento que se llevó de una manera muy
rápida, ya que había muchas estancias ubicadas a los alrededores, especialmente en la zona oeste.
Saira recibió gran afluencia de inmigrantes, algunos de cuales todavía viven en el pueblo.
La 1º infraestructura construida en Saira fue la estación del ferrocarril, la que aún se conserva y en el
2003 fue acondicionada para que en su espacio funcione la “Casa de la Cultura”.
Poco tiempo después, se edificó el hotel de “Raviolo” con el fin de albergar a los pasajeros que viajaban
en tren o se encontraban trabajando en Saira o en haciendas cercanas.
Al poblarse el pueblo, comenzó a crecer la demanda de productos comestibles, y fue en ese
momento cuando se construyeron las primeras tiendas, carnicerías, panaderías, bares, peluquerías,
tiendas de modistas, etc.
En los inicios del pueblo una de las fuentes de recursos de la zona era la producción agropecuaria
dando lugar a la instalación de cremerías, las cuales trabajaban con importantes cantidades de litros de
leche para elaborar quesos, resultando ser ésta la actividad económica principal por ese entonces.
En 1949 se instala la primera feria para la venta de ganados, dando un gran impulso comercial al
pueblo.
El 31 de Octubre de 1953 inicia sus actividades la Cooperativa Tambera con el fin de que los
propios socios comercializaran la producción lechera y en 1954 inaugura su planta fabril (cremería)
ubicada a 3 km del norte de Saira.
Hasta el año 1976 los recursos con que contaba el pueblo y formaban el potencial económico de la
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localidad eran 4 cremerías y una casa dedicada al acopio de cereales. Con el paso del tiempo estas
cremerías debieron cerrar sus puertas ya que la actividad no resultaba rentable y comenzó a surgir en
mayor medida una explotación agropecuaria de la tierra.
En la actualidad la principal actividad económica está ligada a la actividad rural, siendo la
agricultura y la ganadería las actividades más desarrolladas, situación favorable por encontrarse el
pueblo ubicado en una zona agrícola ganadera de excelencia.
En los últimos años el sector agropecuario ha evolucionado notablemente lo que desencadenó el
desarrollo de industrias ligadas a este sector, esta situación hizo que varias industrias locales se
reactivaran creando fuentes laborales para personas del pueblo e incluso atrayendo recursos humanos de
otras ciudades.
Actualmente está compuesta por un total de 806 habitantes en la zona urbana según datos extraídos
del último censo poblacional provincial llevado a cabo el 27 de agosto de 2008.
La fiesta patronal es el día 19 de marzo.
La superficie total del pueblo es de 0,35 km2 en el radio urbano y su área de influencia es de
1.015 km2. Se encuentra ubicada a 21 km al Este de la localidad de Noetinger, a 10 km al Oeste del
canal límite con la Provincia de Santa Fe, a 33 km al Norte de Marcos Juárez y a 20 km al Sur del canal
límite con la provincia de Santa Fe.
Por todo lo expuesto, y homenajeando a los pobladores que con esfuerzo y constancia trabajaron
y trabajan en pos del crecimiento de esta localidad, pido a mis compañeros me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan
PROYECTO DE RESOLUCION – 08112/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Instruir a los Senadores Nacionales y aconsejar a los Diputados que representan al Estado
Provincial y al pueblo de Córdoba en el Honorable Congreso Nacional, que en el tratamiento del
Presupuesto del Estado Nacional para el ejercicio 2012 lleven adelante todas las acciones conducentes a
la incorporación en dicho instrumento de la obra Autovía Río Cuarto - Córdoba.
Roberto Birri
FUNDAMENTOS
Entre las principales obligaciones del Estado encontramos a la protección de la salud de los
habitantes de su territorio, obligación que no puede omitir cumplir bajo ningún concepto. De esta manera
se realizan obras, se generan servicios y prestaciones, se crean normas, se educa y demás.
En este marco debemos decir que una de las causas que generó mayores efectos nocivos en la
salud de nuestros conciudadanos radica en los altos índices de siniestralidad vial, índices en los cuales en
comparación con estadísticas del resto de América muestran un gran déficit en lo que respecta a
educación vial, cultura de respeto de las normas viales e infraestructura acorde al parque automotor que
existe en Argentina.
En Córdoba no nos encontramos ajenos a este importante problema, por el contrario, el hecho de
ser una Provincia que genera gran parte de la materia prima que se exporta, como así también de contar
con vastas bellezas naturales que son visitadas por millones de turistas anualmente, producen que el
transito por las rutas que trazan el territorio cordobés sea de gran numero y constante.
De esta manera se han llevado adelante algunas acciones desde las distintas esferas de gobierno
a fin de mejorar el transito en las carreteras que surcan nuestra Provincia, quizás la ultima mas
recordada sea la nueva puesta en marcha de la Policía Caminera, la cual con resultados dispares en
cuanto a siniestros (pero con altas recaudaciones, que hacen dudar de los objetivos con los que fue
creada) ha sido una de las herramientas que mas se ha utilizado para luchar con este verdadero flagelo.
Sin embargo, en lo que no se ha avanzado lo suficiente es en lo atinente a la ruta que une las
ciudades de Córdoba y Río Cuarto, los dos centros urbanísticos mas importantes de la Provincia, por su
peso económico, el circuito financiero, producido y de servicios que ambas representan; pese a ello
existe una deuda pendiente con dicho camino, el cual es la realización de la ansiada Autovía.
La historia de esta obra es de larga data, la misma fue anunciada hace mas de un lustro y que
aun hoy no se ha concretado y de hecho parece de difícil materialización. Del lanzamiento de los
trabajos pasaron cinco anos que incluyeron el llamado a licitación por el sistema de iniciativa privada, la
declaración de “interés nacional” de la obra por Néstor Kirchner durante su visita presidencial del l4 de
diciembre de 2006 a Río Cuarto, la caída admitida del proyecto impulsada por el silenciado OCOVI, la
adjudicación del primer by pass en Almafuerte como trabajo independiente, hasta la inclusión de una
partida de sólo 26 millones de pesos en el presupuesto 2009 para la reaparecida autovía, coronando un
proceso frustrante que se ha convertido en una promesa de gobierno incumplida. En medio de estos
cinco años también hubo una ratificación de los trabajos por parte de la presidente Cristina Fernández.
En todos los casos los anuncios, licitaciones y ratificaciones anillaron una cadena de formulaciones
desvirtuadas por los hechos.
La obra que se anuncio impactaba: tenía l77 kilómetros de longitud y costaría 720 millones, de
los que el Estado aportaba 420 e incluía “rectificación de curvas cerradas, construcción de trochas
adicionales, ejecución de variantes en Coronel Baigorria, Alcira Gigena, San Angustia y Los Cóndores,
además de evitar cruces por ”travesías urbanas”. El fin, era reducir en un tercio el tiempo que se emplea
para unir Río Cuarto con Córdoba, dar seguridad vial para achicar drásticamente el número de
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accidentes, fomentar el turismo desde otras provincias y abaratar el transporte de pasajeros y de carga.
Un proyecto ideal.
Se cayó el sistema de iniciativa privada con Eduardo Eunerkian. E incluso para el presidente de
Vialidad Nacional, Nelson Pierotti, según denunció en una conferencia de prensa luna Diputada Nacional,
el proyecto” nunca existió”.
Esta afirmación del funcionario consta en una copia taquigráfica de su exposición en la Comisión
de Obras Públicas de la Cámara Baja, donde fue interrogado por dicha legisladora. Horas más tarde, Raúl
Daruich, jefe del distrito Córdoba de la DNV, ratificó el concepto. Por su parte, el ex diputado y actual
Director de Radio y Televisión Nacional, Alberto Cantero, sostuvo que en Vialidad Nacional “se está
reorganizando el aporte privado” de la autovía para continuar con el proyecto.
Se hicieron las rotondas en la Ruta A005 que mejoraron su seguridad. Habían sido prometidas por
el gobierno nacional pero la autovía hoy por hoy sólo tiene una diminuta expresión: el inicio de la obra
del perilago del Dique Piedras Moras.
Lo cierto es que el principal camino provincial para unir la capital con la ciudad más importante del interior,
por ahora, comprende obras menores, pero hoy no tiene destino de autovía.
Por ahora, es sólo una ruta más de Córdoba, conservada insatisfactoriamente por el sistema del
peaje, pero con un recorrido retardado por las travesías urbanas en las que conductores sin distingos
violan velocidades máximas, sobrepasan otros vehículos en la doble línea amarilla, o se adelantan
imprudentemente cuando les antecede una larga fila que demora su marcha por falta de otra mano
paralela.
La imprudencia no se justifica porque haya una ruta común para una circulación de varias décadas
atrás pero la importancia creciente del tránsito actual entre ambas ciudades, obliga a convertirla en una
travesía segura para automovilistas, transportistas y vecinos de los pueblos que recorre, sin perjuicio de
consensuar el trazado con sus autoridades y pobladores para no desactivarlos económicamente.
De aquí que surge como imperativo para nosotros, representantes del pueblo de Córdoba en el
Estado Provincial dirigirnos a quienes nos representan en el Parlamento Nacional, a fin de que articulen
sin distingo político la forma de lograr la concreción de tan importante obra, la que no solo servirá para
quienes practican el turismo, o con objeto de movilizar la producción; sino porque la implementación de
esta obra lograra salvar vidas.
Por lo dicho anteriormente es que solicito la aprobación del presente Proyecto de Resolución.
Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACION – 08113/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la 18º Feria de las Colectividades “Forjadores de Esperanza”,
que se llevará a cabo los días 8 y 9 de octubre del 2011, organizada por el Centro Educativo “Juan
Bautista Alberdi” de la localidad de Camilo Aldao, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.
Estela Bressan
FUNDAMENTOS
Este fenómeno social de enorme trascendencia en la formación de nuestro país, “la inmigración”,
tiene su homenaje en la localidad de Camilo Aldao el 8 y 9 de octubre, donde se desarrolla la XVIII Feria de
las Colectividades que organiza todos los años el Centro Educativo Nivel Primario “Juan Bautista Alberdi”, con
el apoyo de la Municipalidad de Camilo Aldao.
Este evento forma parte del proyecto “Forjadores de Esperanza: Feria de las Colectividades” que
se inicia en el marco del centenario del pueblo de Camilo Aldao, en el año 1994, con el propósito de
recuperar y hacer conocer las raíces de aquellos inmigrantes que un día llegaron a estas tierra, rendirles
un homenaje a aquellos hombre y mujeres que vinieron desde lejos, dejando atrás su patria de origen
para formar parte de la nuestra. El objetivo principal que persigue este proyecto educativo es el de:
“Hacer conocer a las jóvenes generaciones, presentes y futuras, las raíces inmigratorias que forjaron con
valentía, arrojo y dedicación y cariño ese pedazo de tierra que lleva el nombre de Camilo Aldao”.
Es por ello que esta fiesta honra a quienes con diversos orígenes ayudaron a forjar nuestro país. Aquí se
toma contacto con las diferencias y con las coincidencias que forman el ser argentino.
Lo típico de esta fiesta anual son los bailes autóctonos, trajes típicos, stands culturales, música
tradicional y además para el deleite de todos los presentes, como cada año, la feria cuenta con un patio
de comidas típicas, donde se pueden encontrar ricos platos representantes de la gastronomía de las
diferentes etnias.
Cronograma:
8 de Octubre
Acto Inaugural en la Plazoleta del Inmigrante.
- Participación de representantes de las diferentes colectividades (Argentina, Brasil, Uruguay,
Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Italia, Francia, España, Croacia, Sirio Libanés, Alemania, Suiza,
Yugoslavia, Bélgica, Bulgaria y Cuba) acompañados por los alumnos, ataviados con los trajes típicos.
- Cada delegación procede a retirar su respectiva bandera para iniciar la caminata hacia la
Sociedad Italiana.
21:00hs: Representaciones Artísticas y apertura del Patio de Comidas Típicas en la Sociedad
Italiana.
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- Actuación de la Banda Municipal “Gral. Manuel Belgrano”
- Actuación de los alumnos y representación de bailes típicos de los diferentes países.
- Participación de las distintas instituciones de danzas de la localidad de Camilo Aldao.
9 de Octubre
21:00hs: Representaciones Artísticas y apertura del Patio de Comidas Típicas en la Sociedad
Italiana.
- Apertura de la segunda noche del proyecto, por parte de los alumnos del jardín de Infantes del
Establecimiento Escolar”.
- Entrega de presentes.
Porque la música, el colorido de los trajes, los sabores y los olores de las comidas típicas
impregnan el alma de todas las personas que participan de esta fiesta, y por todo lo expuesto, pido a mis
compañeros me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan
PROYECTO DE DECLARACION – 08114/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Cuaderno Escenarios Públicos”, publicación académica del Instituto
Provincial de Capacitación Municipal de Córdoba (INCAM) presidido por el prestigioso Prof. Dr. José
Emilio Graglia.
“Cuadernos de Investigaciones” constituyen un emprendimiento editorial avalado y reconocido por
la participación de reconocidos y prestigiosos catedráticos e investigadores nacionales e internacionales
que integran el Comité Académico y cuyo objetivo es dar estándar y garantizar la calidad y la excelencia
de las investigaciones publicadas.
Destaca el valioso aporte del proyecto puesto en marcha, que seguramente influirá en el análisis,
diseño y gestión de las políticas públicas.
Evelina Feraudo
FUNDAMENTOS
Nuestro proyecto tiene su clara fundamentación en las palabras que tratamos de reproducir, de la
Lic. Ivana Merlo Rodríguez, Coordinadora del Área de Formación y Asistencia Técnica del Instituto
Provincial de Capacitación Municipal de Córdoba.
El Instituto Provincial de Capacitación Municipal - Incam – del Gobierno de la Provincia de
Córdoba es un Organismo técnico de formación y asesoramiento para gobiernos locales (municipalidades
y comunas) y comunidades regionales de la Provincia. El Incam fue creado por ley Orgánica Municipal
Nro. 8.102 del año 1991 (Art. 186) y en el año 2008, la Comisión Consultiva de Expertos para la reforma
político-electoral recomendó la puesta en marcho de sus actividades a los fines de generar mecanismos
de fortalecimiento del régimen municipal cordobés.
La finalidad principal del Incam es capacitar y asistir en el diseño y la gestión de políticas de
Estado para el Desarrollo local, regional y provincial, en consulta y cooperación con la Unidad de Trabajo
Provincia-Municipios y las Universidades Públicas y Privadas de Córdoba. Así, en el año 2010 a través de
las actividades de formación, asistencia técnica e investigación participaron más de mil ochocientos
(1.800) becarios de trescientos treinta (330) gobiernos locales de la Provincia.
A las actividades de capacitación y asesoramiento se le suman las líneas editoriales diseñadas e
implementadas desde el Incam, con el objetivo de democratizar el acceso a materiales teóricos y
metodológicos.
Por ello, este nuevo proyecto de publicación está orientado a construir un espacio reflexivo y
crítico que contribuya, desde múltiples perspectivas teóricas y experiencias concretas, al análisis e
intercambio en el quehacer de la cosa pública, fortaleciendo los lazos de comunicación entre el Estado, el
mundo académico y la sociedad.
La resignificación del rol del Estado en nuestras sociedades democráticas, es hoy un debate que
atañe a la ciencia, a la política y a la economía. Pensar en el concepto y alcance de lo público es una
cuestión colectiva en toda la sociedad, por ello este esfuerzo editorial, desde un organismo
gubernamental, pretende aportar a la discusión y reconstrucción de este concepto que involucra a las
sociedades en todas sus dimensiones.
Cuadernos Escenarios Públicos es un emprendimiento editorial avalado por la participación de
reconocidos y prestigiosos catedráticos e investigadores nacionales e internacionales que integran su
Comité Académico, generado para imponer estándar científico y garantizar la calidad y excelencia de las
investigaciones publicadas. Los primeros números hemos decidido dedicarlo a artículos y papers de los
miembros de este Comité, a los fines de desplegar una visión amplia de las orientaciones temáticas,
analíticas e ideológicas que representan nuestro proyecto.
En esta presentación editorial incluimos en la primera parte, dedicada a los textos académicos, un
escrito del Presidente del Incam, Prof. Dr. José Emilio Graglia, quien explora, desde una perspectiva
incrementalista y del process analysis, las etapas necesarias para la formulación, implementación y
evaluación participativa de las políticas públicas.
Luego, el análisis del Prof. Dr. Luis Aguilar Villanueva sobre “Las particularidades de la Gestión
Pública”, donde caracteriza el perfil de las administraciones modernas, burocráticas y gerenciales, y diferencia,
conceptualmente, a las administraciones públicas de las privadas. Finalmente, el Dr. Cesar Nicandro CruzRubio profundiza como un acercamiento basado en el estudio de la legitimación del poder puede ofrecer una
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mejor comprensión de la estabilidad y el cambio de las políticas públicas en su paper “Legitimación y
regímenes de política pública. Hacia una mejor comprensión de la estabilidad y cambio de las políticas
públicas”.
Un segundo apartado de Cuadernos Escenarios Públicos, es lo que hemos denominado
Experiencias Comparadas. El objetivo de este espacio, que permanecerá fijo dentro de la estructura
editorial, es presentar un caso de planteos teóricos y metodológicos abordados en los textos académicos.
Por ello, en el articulo “Gerencia Pública Comparada: los casos de los Petroestados”, el Prof. Mgter.
Marcelo Montes indaga la gestión de las empresas estatales de energía de tres países emergentes:
Venezuela, Irán y Rusia.
Por último, la tercera parte de la revista está dedicada a reportajes a actores sociales, políticos y
económicos. En este primer número, incluimos la entrevista realizada a Martín Sabbatella sobre la experiencia
de gestión gubernamental llevada adelante en el Plan Estratégico de Desarrollo del municipio de Morón, a
partir del cual se pusieron en marcha un conjunto de proyectos tendientes a generar crecimiento con inclusión
y equidad junto a todos los miembros de la comunidad, mediante iniciativas articuladas entre el sector público
y los privados.
Cuadernos Escenarios Públicos es un proyecto que hoy se concreta por el compromiso, solidaridad
y humildad de los cinco profesores- investigadores internacionales que integran el Comité Académico.
Profundamente agradecidos al Dr. Aguilar Villanueva, al Dr. Conejero Paz, al Dr. Cruz-Rubio, a la Dra.
Espina y al Dr. Cravacuore.
Con las expectativas propias de los nuevos proyectos y la motivación que brindan los objetivos definidos
y consensuados por aquellos involucrados en la formación y producción de conocimiento, entendemos y
esperamos que este nuevo espacio editorial, aporte las herramientas teóricas, metodológicas, reflexivas y las
destrezas prácticas necesarias para propiciar mayores niveles de participación, involucramiento y eficacia
colectiva de la gestión de nuestros gobiernos.
El Incam está haciendo realidad la necesidad de una constante e inacabada capacitación para la
función pública “Ser mejor para servir mejor a la comunidad”.
Por todo lo expuesto precedentemente solicitamos de la gentileza de nuestros pares, la aprobación
de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo
PROYECTO DE DECLARACION – 08115/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Primer Congreso Provincial de Bibliotecología “Redes Institucionales y
Sociales en torno a la Lectura: Puentes para Imaginar, Conocer y Construir Mejores Mundos Posibles”
que, convocado en forma conjunta por la Biblioteca Popular Cultura y Progreso, la Biblioteca Pedagógica,
el Instituto Superior “María Justa Moyano de Ezpeleta” y la Municipalidad, se llevará a cabo durante los
días 14 y 15 de octubre de 2011 en la ciudad de Morteros, Dpto. San Justo.
Mirtha Valarolo, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El Primer Congreso de Bibliotecología “Redes Institucionales y sociales en torno a la lectura:
puentes para imaginar, conocer y construir mejores mundos posibles” que es convocado, en forma
conjunta, por la Biblioteca Popular “Cultura y Progreso” de Morteros, la Biblioteca Pedagógica de Morteros
dependiente de la Subsecretaria de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de
Educación de Córdoba, el Instituto Superior “María Justa Moyano de Ezpeleta” y la Municipalidad de la
Ciudad de Morteros, se realizará en la ciudad de Morteros los días 14 y 15 de octubre del corriente año.
Este acontecimiento honra a la Biblioteca Popular “Cultura y Progreso” y a la ciudad de Morteros
porque recibirán, en su sede y en su ciudad, a cada uno de sus pares (Bibliotecas Populares, Bibliotecas
Pedagógicas, Bibliotecas Escolares) de toda la provincia de Córdoba en un encuentro especial y nuevo, en
el que se compartirán experiencias, propósitos, proyectos, estrategias y objetivos.
Este congreso contribuirá, seguramente, a enriquecer el conocimiento y el espíritu, en un marco
de amistad para la construcción de un mundo mejor a través de la promoción de la lectura en las
comunidades donde desarrollan sus actividades las bibliotecas populares, pedagógicas y escolares de la
provincia.
Pido a los Ser. Legisladores se dé curso positivo a este proyecto para que este importante evento
tenga más realce y se pueda prolongar en el tiempo.
Mirtha Valarolo, Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 8115/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el PRIMER CONGRESO PROVINCIAL DE BIBLIOTECOLOGIA “REDES
INSTITUCIONALES Y SOCIALES EN TORNO A LA LECTURA: PUENTES PARA IMAGINAR, CONOCER Y
CONSTRUIR MEJORES MUNDOS POSIBLE” que, convocado en forma conjunta por la Biblioteca Popular
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Cultura y Progreso, la Biblioteca Pedagógica, el Instituto Superior “María Justa Moyano de Ezpeleta” y la
Municipalidad, se llevará a cabo durante los días 14 y 15 de octubre de 2011 en la ciudad de Morteros,
Dpto. San Justo.
PROYECTO DE DECLARACION – 08116/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a la “6º Olimpíadas Intercolegiales de Lengua”, organizadas por el Instituto
Privado Alejandro a realizarse en dos instancias, la primera será el 14 de Octubre en tres sedes simultáneamente,
dos en la ciudad de Río IV y otra en la localidad de Alejandro Roca; la segunda instancia, será el día 4 de
noviembre en Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman. La confección y corrección de los protocolos, estará
a cargo de docentes y alumnos del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional de Río IV.
Norberto Podversich, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El desarrollo de las competencias comunicativas es fundamental en la vida del ser humano, le
permite desempeñarse con eficacia, tanto en situaciones de la vida cotidiana como en el ámbito
profesional y/o laboral.
Acorde con las necesidades que la sociedad actual impone, de saberes que posibiliten a los
educandos conocimientos y desempeños lingüístico-comunicativos conformes a las demandas culturales,
laborales y sociales; los Ministerios de Educación Nacional y Provincial bregan por políticas educativas
que favorezcan la autonomía intelectual de las jóvenes generaciones, tanto para insertarse en el mundo
laboral como para seguir estudios superiores.
Específicamente en nuestra provincia, se ha elaborado una propuesta en la formación lingüística
que posibilite a sus alumnos aprendizajes significativos, intercambios de ideas, comprensión de todo tipo
de textos, selección de materiales, lectura, poesía, representación teatral; a efectivizarse a través de los
distintos niveles del Sistema Educativo (CB, CE.).
Una de las competencias comunicativas fundamentales es la lectura. Para comprender lo que lee,
el alumno tiene que interactuar con el texto desplegando una gran actividad cognitiva que le permitirá
encontrarle un significado a lo leído, poner el nuevo contenido en relación con sus conocimientos previos,
con sus intereses y compartir este proceso con otros lectores.
A través de la realización de las Olimpíadas Intercolegiales de Lengua (OIL), el instituto Privado
“Alejandro”, propone revalorizar el hábito de la lectura, la capacidad de comprensión de textos, la
apropiación de contenidos gramaticales y normativos e incentivar la participación de instituciones y de
alumnos en estimulantes para el desarrollo intelectual.
Se piensa a estas instancias como situaciones no habituales de aprendizaje en las que se ponen a
prueba conocimientos, habilidades, experiencias de interacciones entre compañeros y permiten
aproximarse a la tarea enfrentando a un nuevo desafío; pero valiéndose de las competencias adquiridas
en el aula.
Por las razones expresadas anteriormente, es que se solicita la aprobación de la presente
iniciativa.
Norberto Podversich¡Error! Marcador no definido., Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 8116/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a la “6ª OLIMPÍADAS INTERCOLEGIALES DE LENGUA”, organizadas por
el Instituto Privado Alejandro a realizarse en dos instancias, la primera será el 14 de Octubre en tres
sedes simultáneamente, dos en la ciudad de Río IV y otra en la localidad de Alejandro Roca; la segunda
instancia, será el día 4 de noviembre en Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman. La confección y
corrección de los protocolos, estará a cargo de docentes y alumnos del Departamento de Lengua y
Literatura de la Universidad Nacional de Río IV.
PROYECTO DE DECLARACION – 08118/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Encuentro de Literatura” que, organizado por el Centro Cultural
Villa Huidobro - Islas Canarias, tendrá lugar los días 5 y 6 de octubre de 2011 en la localidad de Villa
Huidobro, Departamento General Roca.
Roberto Pagliano
FUNDAMENTOS
La ciudad de Villa Huidobro, cabecera política del Departamento General Roca, se encuentre en el
extremo sur – oeste de la Provincia distante a 450 km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
En esta localidad, funciona el Centro Cultural Villa Huidobro – Islas Canarias, institución que tiene
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dentro de sus funciones la organización y difusión de eventos culturales locales y zonales. Muestra de ello
son algunos tales como: Cabalgata “Laguna El Cuero”, Cabalgata “Laguna Tromen-có”, Jornadas de
Convivencia Cultural, Presentaciones Artísticas, Charlas y Jornadas Informativas, etc.
En esta oportunidad, se realizará una Jornada Literaria que tendrá como participantes centrales
todos los Centros Educativos de la Localidad y Zona. Dicho evento contará con la presencia de las
Escritoras y Narradoras Marta Cardoso (Ex Ministra de Bienestar Social de La Pampa) y Marta Audisio.
La Narración Oral revaloriza la palabra hablada como vínculo fundamental entre las personas, propicia un
encuentro espacial que solo sucede cuando se comparten historias con otros.
Es por eso que, si seguimos alimentando esa necesidad de escuchar y de ser escuchados, de
sentirnos cerca y mirarnos a los ojos, seguiremos siendo por encima de todos Seres Humanos.
En el mundo las diferencias religiosas y étnicas son muchas veces causa de violencia, de
discriminación y de guerra, es por ello que se debe velar por la conjunción y hermandad de las
comunidades proponiendo actividades que alienten a niños, jóvenes y adultos, de diferentes culturas y
costumbres, a compartir y nutrirse, de manera pacífica, de las creencias, del lenguaje, de las técnicas de
cultivo, del arte, de la música, de la estructura social y de las ideas escritas y narradas que cada estrato
tenga para ofrecer.
Hoy, en el marco del Bicentenario de la República Argentina no debemos dejar de recordar que antes de
1810 y hasta el día de hoy existen los pueblos originarios, que aún contribuyen a llevar adelante esta joven
Patria. Por ello la intensión de ir perfeccionando y ahondando la búsqueda de nuestra propia identidad, dado el
alcance y las implicancias que ello tiene.
Justamente la jornada propuesta por el Centro Cultural Villa Huidobro-Islas Canarias llama a la
reflexión sobre los prejuicios, intolerancias, abandonos y prácticas discriminatorias que aún nos separan,
permitiéndonos celebrar muchos gestos solidarios de valoración y reconocimiento de las diversas
identidades que construyen diariamente un país mejor.
Por todo lo expuesto, le solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Roberto Pagliano
PROYECTO DE DECLARACION – 08119/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a la decisión tomada por las autoridades de la Obra Social de la
Universidad Nacional de Córdoba (DASPU), de impedir que ingresen ejemplares del diario Alfil al interior
de la sede central de dicha obra social.
Hugo Pozzi¡Error! Marcador no definido., Dante Rossi¡Error! Marcador no definido., María
Matar, Ana Dressino, Alicio Cargnelutti
FUNDAMENTOS
Las prohibiciones a los medios de comunicación recuerdan los días más tristes de nuestra historia
donde, la información, estaba cercenada al pueblo argentino. Esa parte negra de nuestra historia, que
creíamos haber dejado en el pasado con el advenimiento de la democracia, hoy vuelve a aparecer de la mano
de una institución que pertenece a un organismo del cual todos los cordobeses nos encontramos orgullosos:
nuestra Universidad Nacional.
La publicación, por parte del diario Alfil, de los salarios de los directivos de la DASPU tuvo como
reacción un acto típicamente dictatorial, cual es el de prohibir el ingreso de ese medio de comunicación a
la obra social universitaria.
Actos como éste merecen nuestro más enérgico repudio y nuestra solidaridad con los miembros
de Alfil.
La obstrucción a la libre circulación de los medios de comunicación constituye un eslabón más de una
larga cadena de permanentes ataques a la libertad de prensa. Estos hechos no son nuevos en nuestro país, en
los últimos meses hubo una serie de agresiones contra el periodismo independiente: a mediados de diciembre
de 2010 fue bloqueada la planta que imprime la revista Rumbos para 19 diarios del país. Posteriormente, a
mediados de enero del corriente año, se produjeron nuevas obstrucciones afectando a los diarios Clarín y La
Nación. Afines de marzo se impidió la salida de estos últimos y Olé. El 03 de abril se impidió que los
cordobeses pudieran informarse con los diarios La Voz del Interior y Día a Día.
Hoy es el diario Alfil el que padece la barbarie de los intolerantes que se creen con derecho a
imponer sus actitudes por sobre de los lectores, constituyendo un delito contemplado en el código penal.
Por todo lo expuesto es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Hugo Pozzi¡Error! Marcador no definido., Dante Rossi¡Error! Marcador no definido., María
Matar, Ana Dressino, Alicio Cargnelutti
PROYECTO DE DECLARACION – 08122/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del XVII Encuentro de Agrupaciones Gauchas “Cuenca
del Sol”, organizado por la Agrupación Gaucha “02 de Abril” de la ciudad de Cruz del Eje, que se llevara a
cabo en dicha ciudad los días 8, 9 y 10 de octubre de 2011.
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José Monier
FUNDAMENTOS
Los días 08, 09 y 10 de Octubre de 2011 en el Predio de la Agrupación Gaucha 02 de Abril de la
Ciudad de Cruz del Eje, organizado por los Integrantes de la Comisión Directiva de la misma, se llevará a
cabo el XVII Encuentro de Agrupaciones Gauchas “Cuenca del Sol”.
Los organizadores del evento tienen como objetivo reunir en la Ciudad de Cruz del Eje cabecera
del Departamento, a integrantes de Agrupaciones Gauchas de toda la Región.
El cronograma de Festejos del Encuentro de este año comienza el día 08 de Octubre con la
Recepción de la Delegación de las Agrupaciones Participantes, se prevé como Acto Inaugural el día 09 a
las 10:00 hs., a las 20:00 hs., se realizará el Desfile de las Agrupaciones Gauchas Participantes por las
Calles de la Ciudad de Cruz del Eje, continuará a las 22:00 hs., con una Gran Peña Folklórica contando
con Artistas Regionales; el cierre esta previsto para el día 10 de Octubre con la entrega de Premios a los
ganadores de las distintas competencias.
La presente Edición contará con la realización de juegos y destrezas criollas; una importante
variedad de comidas típicas, y servicios de pulpería para compartir así mismo una jornada de plena
Argentinidad.
Estos encuentros nos permiten preservar y defender nuestras tradiciones, cultivando en los Jóvenes el
amor a la Patria, el orgullo por nuestras costumbres y la defensa de nuestra identidad.
La Legislatura participa del Júbilo que tan importante evento representa para toda la Comunidad
de Cruz del Eje y zonas aledañas.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
José Monier
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 8122/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del XVII ENCUENTRO DE AGRUPACIONES GAUCHAS
“CUENCA DEL SOL”, organizado por la Agrupación Gaucha “02 de Abril” de la ciudad de Cruz del Eje, que
se llevara a cabo en dicha ciudad los días 8, 9 y 10 de octubre de 2011.
PROYECTO DE DECLARACION – 08123/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Fiestas Patronales en honor a la Virgen del
Rosario”, perteneciente a la Diósecis de Cruz del Eje, que se llevarán a cabo el día 9 de octubre en la localidad
de Pichanas del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
José Monier
FUNDAMENTOS
En la Localidad de Pichanas el 09 de Octubre de 2011, se llevarán a cabo la Celebración de “Las
Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Rosario”, Patrona de la Capilla de dicha Localidad,
perteneciente a la Diósecis de Cruz del Eje.
Pichanas es un Paraje que se encuentra enclavada en los márgenes del Río Homónimo, en el
Noroeste de la Provincia de Córdoba, a 55 Km., de la Cabecera del Departamento Cruz del Eje; su
nombre surgió de Tribus Indígenas existentes en la zona como los Comechingones, se dice que un
Cacique llamado Picha se enamoró de una india llamada Ana y al cabo de un tiempo se casaron y al unir
sus nombres se formo “Pichanas”.
Es uno de los Parajes mas antiguos de la Región, nació como posta o lugar de descanso de
carretas, diligencias y chasquis durante el periodo Colonial.
Para el día de la Santa Patrona se prevén actividades tales como Bautismo a las 10:00 hs., Misa
en Honor a la Virgen del Rosario a las 11:00 hs, Procesión Patronal a las 12:00 hs., Almuerzo Criollo con
comidas típicas del lugar y gran Peña Folklórica a partir de las 13:00 hs., y gran cierre bailable con
Orquesta Cuartetera a las 22:00 hs.
Esta Legislatura participa del Júbilo que tan importante encuentro representa para toda la
Comunidad de Pichanas.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
José Monier
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 8123/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Fiestas Patronales en honor a la Virgen del
Rosario”, perteneciente a la Diósecis de Cruz del Eje, que se llevarán a cabo el día 9 de octubre en la
localidad de Pichanas del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 08124/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “2º Fiesta de Coraje y Tradición” que, organizada por la
Agrupación Gaucha “Coraje y Tradición”, se realizará el 9 de octubre de 2011 en la localidad de Jovita,
Departamento General Roca.
Roberto Pagliano
FUNDAMENTOS
La Localidad de Jovita, Departamento General Roca, se encuentra en el Sur de la Provincia,
distante a unos 400 km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
En esta oportunidad, la Agrupación Gaucha “Coraje y Tradición” de esta Localidad, organiza una Fiesta
Gaucha donde se expondrán algunas de las expresiones culturales más exigentes como lo son la Prueba de
Riendas, Jineteada y Contrapunto de Tropillas, convocando a una sana competencia a exponentes locales,
zonales y regionales. Para tal efecto, participarán más de 30 tropillas de Córdoba, San Luís, La Pampa y Buenos
Aires.
Puntualmente, entre las actividades gauchas elegidas, se destacarán los Juegos de Riendas con caballos
libres, Monta en Crina Limpia, Monta con Gurupa Surera y Monta con Bastos y Encimera.
Desde siempre la Prueba de Riendas y la Jineteada fueron de las manifestaciones populares y
criollas más importantes de nuestro país, junto con la pialada, la canción, el truco, el mate, el arte
payador, la milonga y otros.
La Prueba de Riendas, demuestra la capacidad del jinete en el dominio del caballo y a su vez la
docilidad lograda en la doma del animal. Por otra parte, la Jineteada se refiere a mantenerse sobre el
lomo del bagual (caballo sin amansar) un período de tiempo que va desde los 8 a los 15 segundos según
la disciplina, donde el gaucho valiéndose de un rebenque y espuelas induce a que el animal se deshaga
de su monta.
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 mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto Pagliano
PROYECTO DE DECLARACION – 08125/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “XXI Edición de la Expo Mattaldi 2011” que, organizada por el
IPEM Nº 178 “América Latina” y su Asociación Cooperadora; se realizará los días 8 y 9 de octubre de
2011 en la localidad de Mattaldi, Departamento General Roca.
Roberto Pagliano
FUNDAMENTOS
En estos últimos años, se destaca como necesidad de posicionar al sector Agroalimentario
Nacional en su justa medida y en particular el correspondiente a la región central del país. Paralelamente,
en el Departamento General Roca fue tomando un protagonismo cada vez más importante, todo lo
relacionado con el quehacer agropecuario, en donde la agricultura y la ganadería avanzaron
preponderantemente, y con el desarrollo de las mismas, también fue creciendo el sector Comercial y de
Servicios.
Es en este sentido que en Mattaldi, Departamento General Roca, este evento tiene su origen en
1987, como Muestra Industrial, Comercial, Histórica y del Novillo Terminado, realizándose el 1° de
agosto coincidiendo con el día del Pueblo. Esta fue organizada en sus inicios por las Asociaciones
Cooperadoras de la Escuelas de Comercio “América Latina” (hoy IPEM) y Escuela Primaria “San Luís”.
La misma se llevó a cabo durante seis años consecutivos, y luego de un breve paréntesis se
retoma en el año 1996 con la organización mayoritaria de la Escuela de Comercio “América Latina” (hoy
IPEM), Jardín de Infantes “Martha Salotti” y Coloso Escolar.
En el año 1988, dicha muestra es declarada de Interés Provincial por el Poder Ejecutivo de
Córdoba, Decreto 1242/98 del 31-08-98, denominándose “9° Fiesta Provincial de la Ganadería Concurso del Novillo terminado y Muestra Industrial y Comercial”.
En el año 1999 se lleva a cabo nuevamente y en el año 2000 por razones económicas no se
realiza dicho evento.
En el año 2001 se retomó la organización de la Fiesta, y es coordinada por el IPEM Nº 178 “América
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Latina” y el Jardín de Infantes “Martha Salotti”, que por razones económicas y el problema de Fiebre Aftosa
que aquejaba a nuestra zona, se decidió ya no realizar el Concurso del Novillo Terminado, pero sí, la Muestra
Industrial, Comercial e Histórica.
A partir del año 2002, se continúa con la organización de la Fiesta, con la denominación “Expo Mattaldi” siendo planificada, coordinada, ejecutada y evaluada en forma exclusiva por el IPEM Nº 178 “América
Latina” y su Asociación Cooperadora, continuando incluida como Proyecto Institucional del Ciclo de
Especialización (PEI).
En estas últimas ediciones se han ido agregando distintos rubros como Cultura y Artesanías,
adaptándose a nuevas demandas sociales.
Este evento tiene como objetivos la apertura de la Institución a la Comunidad, a través de la
participación de Comercios e Instituciones locales, regionales, provinciales e interprovinciales; la
integración Económico – Social; la aplicación práctica de la especialidad que brinda el Establecimiento
Escolar: Economía y Gestión de las Organizaciones; el ingreso de fondos para el equipamiento de la
Institución, etc.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto Pagliano
PROYECTO DE DECLARACION – 08126/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “8º Fiesta de Colectividades”, el día 9 de octubre del 2011,
organizado por el Jardín de Infantes “Dr. Dalmacio Vélez Sarfield” en la localidad de Guatimozín,
Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.
Estela Bressan
FUNDAMENTOS
Como cada año, y en su edición número 8, el Jardín de Infantes “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield” de
la localidad de Guatimozín realiza un proyecto comunitario denominado “De abuelos padres, hijos y
nietos. Recuperando vivencias y memorias” desde donde surge la realización de esta Fiesta de
Colectividades.
Este evento cuenta, desde hace ocho años, con la colaboración de toda la comunidad Educativa y
de toda la comunidad en general a través de la conformación de las distintas colectividades que
constituyen esta población.
Tiene como objetivo reunir todas las vertientes inmigratorias que han nutrido esa sociedad de
valores y costumbres y que han contribuido a formar la identidad de ese pueblo, recuperando las
tradiciones.
Es un evento social convocado a través de la diversidad cultural, donde el Jardín de Infantes
pensó en poder favorecer y estrechar los lazos generacionales, acercar los valores humanos que la
memoria de la palabra expresa a padres, abuelos, hijos y nietos y transmitir a los niños y a la población
en general el legado recibido, perpetuándolo, recuperando el bagaje cultural.
Además es un evento benéfico ya que en esta fiesta la institución recaudará fondos para hacer
frente a los diferentes proyectos y necesidades edilicias. Este año está proyectada la construcción de un
aula, tan necesaria para esta institución que es única y donde asisten todos los niños pre-escolares de
esa localidad.
Programa del evento:
- 19:00 hs. Desfile de Colectividades por las calles de la localidad.
- 20:00 hs. Presentación del evento “8va Fiesta de Colectividades” (Niños del Jardín) Bailes
Típicos a cargo de integrantes del ballet de Venado Tuerto. Tango. Dúo folclore
- 21:00 hs. Apertura patio de comidas. Stand con comidas típicas:
Españoles: Paella - Crema catalana.
Croatas: Chucrut - Strudel – Torta Ricota
Italianos: Pizza – Pastas
Árabes: Empanadas –Kepi
Criollos: Empanadas –Choripán– Locro
Grecia: Musaka
Francia: Papas Fritas Charlotte
- 23:00 hs. Comienzo segunda parte
Música: Artistas zonales. Melódico. Folclore. Bailes Típicos
- 0:30 hs. Presentación de David Bolsón.
Por todo lo expuesto pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Estela Bressan
PROYECTO DE DECLARACION – 08127/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la realización de la Primer Muestra Nacional de Arte en Red "Compartir" que se
exhibió desde el 18 de septiembre hasta el 2 de octubre próximo pasado, en la Sala Municipal de Artes
de la Municipalidad de Corral de Bustos- Ifflinger, donde participaron jóvenes del Instituto José Manuel
Estrada, junto con jóvenes de Centro de Reinserción Social “Cereso”, y que continúa su gira por distintos
lugares del país adheridos a la Red.
Estela Bressan
FUNDAMENTOS
Arte en Red surge con la idea de encontrar, de nuclear y conectar asociaciones civiles, grupos,
artistas, movimientos sociales, fundaciones, iniciativas y organizaciones gubernamentales que trabajen
con chicos en la integración social a través del arte.
La meta que persigue esta asociación es la del arte aplicado a promover y desarrollar capacidades
de creación, de expresión y pertenencia, donde se generen emprendimientos artísticos vinculantes con la
comunidad y que permitan a los chicos fortalecer sus propios proyectos de vida, mediante actividades
que tiendan a su desarrollo integral. Donde cada obra realizada incentive a la toma de conciencia,
preocupando, impulsando y alentando a los espectadores, para provocar el cambio positivo,
transformando progresivamente el punto de vista sobre la igualdad de posibilidades e impulsando a una
sociedad más amplia, abierta, activa y sobre todo despierta, una nueva cultura de la igualdad.
Esta Primer Muestra Nacional de Arte en Red, que será expuesta en todos los lugares en los que
hay organizaciones de la Red, está recorriendo todo el país y en esta oportunidad se dio a conocer en la
localidad de Corral de Bustos- Ifflinger.
El objetivo de la misma es que los chicos de cada organización que forman parte de la red,
compartan sus obras fundadas sobre la idea de Compartir.
Es así como a través de esta consigna se trabajó con alumnos del Instituto José Manuel Estrada
en un Proyecto de Aprendizaje en Servicio con la intención de que conocieran otras realidades y volcaran
su solidaridad para tejer redes. El destinatario fue "Cereso" (Centro de Reinserción Social), que tiene
como objetivo formar y educar a niños y jóvenes en situación de riesgo para lograr una auto-reinserción
social, a través de la responsabilidad, esfuerzo y trabajo. Después de casi dos años de trabajo continuo,
este centro es una realidad institucional de la ciudad y la región.
Los Jóvenes del Centro de Reinserción Social (Cereso) realizaron piezas artísticas y usaron para
expresarse los mismos ladrillos que fabrican.
Por todo lo expuesto, y afirmando que el arte y la cultura son herramientas esenciales para
fortalecer el desarrollo de los chicos, y para el establecimiento de las bases de una sociedad más justa y
equitativa, pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 8127/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la Primer Muestra Nacional de Arte en Red "Compartir" que se
exhibió desde el 18 de septiembre hasta el 2 de octubre próximo pasado, en la Sala Municipal de Artes
de la Municipalidad de Corral de Bustos- Ifflinger, donde participaron jóvenes del Instituto José Manuel
Estrada, junto con jóvenes de Centro de Reinserción Social “CERESO”, y que continúa su gira por
distintos lugares del país adheridos a la Red.
PROYECTO DE DECLARACION – 08128/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 75º aniversario de la Escuela “Baldomero Eugenio Fernández
Moreno” de la localidad de Los Cóndores, Departamento Calamuchita, a celebrarse el día 7 de octubre de
2011.
Carlos Alesandri.
FUNDAMENTOS
En al año 1936, el ejido y la población de la localidad de Los Cóndores experimentaba un crecimiento
que hacía necesaria la instalación de un centro educativo. Fue así que en aquél año vio la luz -dotada de tres
aulas, la dirección, un hall y otras dependencias- la Escuela Franch y Berutti, en que se dictaban las clases de
primer a tercer grado.
En el año 1987, la French y Berutti se fusiona con la Escuela Nacional 108, tomando el nombre de
Escuela Baldomero Eugenio Fernández Moreno, siendo su primera directora la Srta. María Elena
Rodríguez y su vicedirector Alberto Cecchini.
Que un centro educativo de una localidad del interior provincial llegue a sus primeros tres cuartos
de siglo y siga en crecimiento y brindando ese derecho humano básico cual es el derecho a la educación,
a enseñar y a aprender a los habitantes de Los Cóndores, es algo que nos llena de orgullo, y, en nombre
del pueblo de Córdoba al cual esta Legislatura representa, debemos declarar el beneplácito que ello nos
causa.
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Por las razones expuestas y las que expondré en ocasión de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Carlos Alesandri.
PROYECTO DE DECLARACION – 08129/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la Bienal Metal Expo 2011, junto a más de 180 empresas
expositoras, y la Jornada de Portones Abiertos, contando con la participación de 16 escuelas técnicas de
la Provincia de Córdoba, todo ello desarrollado el pasado 22, 23 y 24 de septiembre en Forja Parque
Ferial.
Nancy Lizzul, Alicio Cargnelutti, Héctor Lobo, Enrique Asbert.
FUNDAMENTOS
La industria es uno de los más potentes motores de la economía mundial, y factor preponderante
en el desarrollo de la humanidad en los últimos siglos.
Es una muestra de grandes valores argentinos, tales como: dignidad, esfuerzo, trabajo,
compromiso, y son justamente estos valores los que empujan a sus protagonistas a realizar eventos que
coadyuven a su desarrollo.
- Bienal Metal Expo 2011:
Organizada por el Grupo Edigar, con el auspicio de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y
Componentes de Córdoba (CIMCC), la edición 2011 de la Metal Expo se realizó en tres jornadas
intensivas de trabajo los días 22, 23 y 24 de septiembre en Forja Parque Ferial.
Se trata de la tercera edición del evento, y asistieron más de 180 empresas locales, y al menos 8
operadores internacionales con vistas a cerrar acuerdos comerciales con dichas firmas. Entre ellos se
encuentran Equimotors (Bolivia); Comercial Jahu (Brasil); Muebles León (Ecuador); Intermáquinas
(Ecuador); Acat Mexicana (México); Parthenon General Contractors (Pakistán); Ferretería Industrial
Saurina y Ferrosur (Uruguay).
- Actividades paralelas:
Con el objetivo de hacer más atractiva y productiva la asistencia a los visitantes de la muestra y
ampliar y mejorar las posibilidades de negocios industriales, mediante nuevas alternativas de encuentro
entre oferentes y proveedores, se desarrollaron varias actividades paralelas.
Entre ellas: Jornada de Portones Abiertos, el IV Congreso Internacional de Ingeniería de
Manufactura y la Ronda de Negocios Internacionales para el Sector Metalúrgico.
- Jornadas de Portones abiertos
En el marco de la Metal Expo 2011, por séptimo año consecutivo, la CIMCC organizó una vez más,
las Jornadas de portones abiertos con el objetivo de brindar la posibilidad a docentes y estudiantes de
observar, en los establecimientos industriales en forma aplicada los conocimientos que adquieren en sus
establecimientos educativos.
En dicha ocasión se contó con un total de 560 asistentes, estudiantes cordobeses de 16 escuelas
técnicas de nivel secundario acompañados por sus docentes visitaron 20 empresas metalúrgicas y
metalmecánicas de la provincia de Córdoba.
Consideramos que es deber del Estado propiciar la educación que tiende a que los jóvenes
desarrollen la facultad de integrarse en el mercado del trabajo y la de constituir con autonomía otras
actividades económicas a través de una formación que les permita, además de acceder a los empleos
actuales, adecuarse a futuras transformaciones en el mercado, es por ello que propiciamos elogiar el
desarrollo de un evento educativo de esta magnitud.
- IV Congreso Internacional de Ingeniería de Manufactura
Es una iniciativa creada por CARMAHE (Cámara Argentina de la Máquina-Herramienta y Bienes de
capital y servicios para la producción) se trata de una oportunidad única de capacitación del más alto
nivel en tecnologías de mecanizado, control y ensayos, en el momento preciso para la industria
metalmecánica de la Región por su promisorio desarrollo. Para ello se seleccionó a Metal Expo como
inmejorable marco de referencia.
La propuesta se desarrolló en 3 jornadas intensivas, donde los profesionales de mayor experiencia
local brindaron a los asistentes un panorama acabado de las últimas tecnologías y soluciones del mundo
del mecanizado y sus procesos anexos.
- Ronda de Negocios Internacionales para el Sector Metalúrgico
La Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba junto a la Agencia
ProCórdoba SEM y el Consejo Federal de Inversiones, organizaron Rondas de Negocios Internacional,
reuniendo a representantes de empresas productoras e importadoras del sector, distribuidoras y/o
posibles socios comerciales de Pakistán, Ecuador, Uruguay, Bolivia, México y Brasil.
La convocatoria se orientó a empresas fabricantes y exportadoras de productos y servicios
afines a los sectores de referencia de la actividad.
El objetivo de esta propuesta es básicamente realizar una actividad integral que combine
encuentros de trabajo y visitas técnicas, a fin de ofrecer tanto a las empresas locales como a las
extranjeras la oportunidad de mostrar sus potencialidades y productos propios, que sean de interés en la
proyección y en la realización de negocios conjuntos.
En la presente edición hubo un record en la cantidad de entrevistas comerciales realizadas, pues
se concretaron un total de 250 encuentros entre los ocho operadores internacionales y 72 empresarios
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locales y de las provincias vecinas de Santa Fe y Buenos Aires.
En 2007 siete agentes extranjeros y 30 empresarios locales concretaron 150 encuentros del
negocios. En la edición 2009 de Metal Expo, se realizaron 120 entrevistas con la asistencia de 9
operadores internacionales y 45 empresarios locales.
Por las razones expuestas, y porque entendemos que toda acción en post del desarrollo industrial
supone el crecimiento y prosperidad de nuestra provincia, solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Nancy Lizzul, Alicio Cargnelutt, Héctor Lobo., Enrique Asbert.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 8129/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la BIENAL METAL EXPO 2011, junto a más de 180 empresas
expositoras, y la Jornada de Portones Abiertos, contando con la participación de 16 escuelas técnicas de
la Provincia de Córdoba, todo ello desarrollado el pasado 22, 23 y 24 de septiembre en Forja Parque
Ferial.
PROYECTO DE DECLARACION – 08130/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y expresa felicitaciones a los alumnos cordobeses: Matías García, Nahuel Urus,
Luciano Sánchez, Juan Manuel Morelli, Juan Pablo Carta y Luciano Vesprini quienes el pasado 22, 23 y 24
de septiembre del corriente año resultaron premiados en las “I Olimpiadas Mecánicas” desarrolladas en la
ciudad de Córdoba, en el marco de la Bienal Metal expo 2011.
Nancy Lizzul, Alicio Cargnelutti, Héctor Lobo, Enrique Asbert.
FUNDAMENTOS
El pasado 22, 23 y 24 de septiembre del corriente año, en el marco de la Bienal Metal Expo 2011,
se llevó a cabo la primera edición de las Olimpiadas Mecánicas.
Participaron de dicho evento 40 alumnos de más de 20 escuelas técnicas con la especialidad en Mecánica
y Electromecánica de toda la provincia, públicas y privadas.
El mencionado evento se realizó gracias al trabajo conjunto de: Fundación para la Investigación y
Desarrollo Industrial Argentino, EDIGAR, Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional del
Gobierno de Córdoba y la Cámara de Industriales Metalúrgicos y componentes de Córdoba, procurando inculcar
en los alumnos los valores del saber, el esfuerzo y el trabajo en equipo.
El objetivo que se plantea al generar esta iniciativa es: Colaborar, desde el rol de empresarios, en
el proceso de capacitación de los futuros técnicos, profesionales y operarios del sector metalmecánico,
como eslabón fundamental para el desarrollo de la cadena productiva del sector.
Desarrollo de las Olimpíadas
Los destinatarios de esta iniciativa fueron estudiantes de los últimos años de las Escuelas Técnicas más
destacadas de la Provincia de Córdoba, coordinadas por la DGETyFP (Dirección General de Educación Técnica y
Formación Profesional). También se sumó al proyecto la entidad que ha auspiciado de sus inicios a Metal Expo:
CIMCC (Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba) a través de FIDEIAR (Fundación para
la Investigación y Desarrollo Industrial Argentino) donde funciona su Centro de Capacitación “De Arteaga”.
La actividad planificada comprendió 2 etapas principales:
a- Capacitación previa
b- Competencia en vivo durante Metal Expo 2011
- Capacitación previa
En los meses previos a la feria se realizó un período de capacitación y actualización técnica. Esta acción
estuvo destinada a profesores y alumnos de las escuelas participantes con el fin de garantizar las habilidades y
conocimientos previos necesarios para lograr una buena performance en la competencia realizada en el marco de
la exposición.
- Competencia en vivo
La competencia, con su correspondiente reglamento, parte de una pieza modelo a designar, que deberá
ser reproducida al final del proceso con los parámetros de precisión prefijados y en el menor tiempo posible.
Los equipos de cada Escuela, a cargo de un profesor responsable, debieron cumplir las siguientes etapas
durante la competencia:
a. Etapa Medición: obtener las dimensiones y parámetros a reproducir, de la pieza modelo original.
b. Etapa Planificación: los parámetros registrados serán ingresados a un sistema CAD para la obtención
del plano correspondiente.
c. Etapa Mecanizado: esta etapa se dividirá en dos procesos según el equipamiento a utilizar.
d. La pieza producida por ambas operatorias serán auditadas por los miembros del jurado que
determinara la calificación de los participantes a partir de los requerimientos de calidad prefijados y la evaluación
de los tiempos del proceso.
- Los alumnos ganadores de las Olimpíadas de Mecánica 2011 fueron los siguientes:
Categoría A: Alumnos de 5to año
1º: García, Matías – Ipem 48 Pte. Roca (Capital)
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2º: Urus, Nahuel – Cristo Obrero (Carlos Paz)
3º: Sánchez, Luciano – Ipem 58 (La Puerta)
Categoría B: Alumnos de 6to año
1º: Morelli, Juan Manuel – Cristo Obrero (Carlos Paz)
2º: Carta, Juan Pablo – Instituto Salesiano Villada
3º: Vesprini, Luciano – Ipem 261 (Balnearia)
Consideramos que más allá de los logros obtenidos, jóvenes cordobeses que desde el anonimato y con
un gran esfuerzo, se preparan para participar en competencias de estas características, deben ser reconocidos y
tenidos como ejemplo a seguir.
Este tipo de actividades académicas nos permiten ver el gran potencial que tenemos entre nuestros
jóvenes, futuro del país, hecho que nos invita a propiciar todo tipo de medidas que incentiven las aptitudes y
abran aún más los horizontes de la enseñanza en todos los niveles.
Por todo lo expuesto, y porque entendemos que el empeño y dedicación puesto de manifiesto por estos
estudiantes que alcanzaron diferentes reconocimientos en las Olimpíadas, nos instan a redoblar esfuerzos en post
de su formación, realizando acciones que sean valorizadas y destacadas por todo la comunidad, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Nancy Lizzul, Alicio Cargnelutti, Héctor Lobo, Enrique Asbert.
PROYECTO DE DECLARACION – 08131/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50° aniversario de la fundación del Instituto
Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel de la ciudad de Río Tercero, que se llevará a cabo el día 7 de Octubre
de 2011.
María Matar¡Error! Marcador no definido., Hugo Pozzi.
FUNDAMENTOS
El Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel, es desde hace ya cincuenta años un emblema en
la educación de la ciudad de Río Tercero, y de toda la región, razón por la cual el aniversario que cumple
es motivo suficiente para el reconocimiento de esta Legislatura.
Este establecimiento educativo, nació por iniciativa del Padre Ernesto Company quien con un grupo de
padres de familias de la parroquia local le dieron fundación el 13 de mayo de 1961.
Alexis Carrel fue un científico premio Nobel de medicina, autor entre otras obras de “La incógnita
del Hombre”, la que fue leída por el Padre Company en su juventud mientras cursaba el seminario
sacerdotal, quedando deslumbrado por el contenido de la misma, a punto tal de convencerlo a que
cuando fuera ordenado sacerdote fundaría un Templo bajo la advocación de la Virgen de Lourdes, y una
escuela que llevaría el nombre de Alexis Carrel. Esto fue así porque el brillante científico, fue testigo de
una curación milagrosa en Francia en el Santuario que venera dicha virgen.
Ordenado sacerdote, y designado en Río Tercero a finales de la década de los años treinta, el
Padre Company comenzó a trabajar en la concreción de sus sueños y con el apoyo de la comunidad,
erigió el Templo de Lourdes, y el Establecimiento Educativo que tal como se había juramentado el cura,
fue denominado Dr. Alexis Carrel, fundándolo en 1961.
En la actualidad, el instituto es un emblema en la educación de la ciudad y de la región, siendo el
mayor Colegio Parroquial, de la Diócesis de Villa María. Cuenta con nivel inicial, primario, secundario y
terciario, todos ellos mixtos, y se proyecta desde el presente hacia el futuro a crecer constantemente
proponiendo una didáctica que logre en la comunidad educativa el placer por la búsqueda personal del
conocimiento, la autonomía creciente en el trabajo diario, incorporar un plan progresivo de habilidades y
métodos de estudio, formar hábitos de buena convivencia, trabajar los valores tendientes a potenciar el
bien común, favorecer la comunicación y las buenas relaciones, fortalecer los trabajos en equipo,
determinar canales efectivos de comunicación para los actores, organizar a través de la Dirección de
Pastoral la transmisión de una cultura abierta a las dimensiones espirituales y religiosas, a perspectivas
cristianas y evangélicas, mantener el prestigio y la imagen institucional lograda a través del tiempo,
formar ciudadanos capaces de armar su propio proyecto de vida, con un profundo sentimiento de ser
parte de la comunidad y un claro compromiso socio comunitario.
Es por todo lo expuesto, y fundándonos en el convencimiento de que es preciso el reconocimiento
de esta Honorable Legislatura es que solicitamos a nuestro pares la aprobación del presente proyecto.
María Matar¡Error! Marcador no definido., Hugo Pozzi.
PROYECTO DE DECLARACION – 08132/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Congreso Nacional de la Juventud de la Unión
Cultural Argentino Libanesa (JUCAL)” que se realizará en Villa Rumipal, Departamento Calamuchita, los
días 7, 8, 9 y 10 de Octubre. JUCAL cumple, además, 10 años difundiendo el patrimonio cultural del
Líbano.
Daniel Passerini.
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FUNDAMENTOS
JUCAL es la rama joven de UCAL (Unión Cultural Argentino Libanesa) que es una organización no
gubernamental que reúne y representa a los emigrados libaneses en Argentina.
El objetivo es difundir el patrimonio Cultural de Líbano y construir puentes entre todas las
generaciones de descendientes de libaneses, para perpetuar el legado del país de los Cedros y poder así,
preservar la identidad de su milenario pueblo. Numerosas juventudes libanesas de Argentina se
constituyeron en filiales JUCAL y de esta manera, la institución está presente en varias ciudades del país.
El Congreso Nacional de la Juventud de la Unión Cultural Argentino Libanesa (JUCAL) es el
encuentro anual más esperado por todos y con la mayor convocatoria de jóvenes ya que reúne a más de
un centenar de chicos de más de 11 provincias argentinas, sumados representantes de Chile, Uruguay,
Brasil, México, en el cual se llevan a cabo charlas, debates, juegos, comidas típicas y danzas folklóricas
libanesas. El objetivo principal es el de fomentar la unidad, hermandad y fortalecimiento de la institución.
Este año el congreso se realizará en Villa Rumipal, localidad situada en pleno corazón del Valle de
Calamuchita, Provincia de Córdoba, enmarcada por el cordón montañoso de las sierras chicas, a la vera
del imponente Embalse Río III y rodeada de una gran belleza natural.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACION – 08133/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “11º Raid Ciclístico Arco a Arco: Córdoba - Corral
de Bustos-Ifflinger”, a desarrollarse del 12 al 14 de noviembre de 2011 siendo el evento de esta índole
más extenso que se disputa en el país, con 400 kilómetros de recorrido.
Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
Un 13 de Noviembre de 2001, en conmemoración a los 100 años de la ciudad de Corral de BustosIfflinger, un nutrido grupo de ciclistas tuvo la idea de festejar el centenario de una manera muy especial,
uniendo en bicicleta la Capital provincial con su ciudad, siendo éste un sueño de unos pocos y hoy el
desafío de muchos.
Este año, la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger organiza una nueva edición (11º
consecutiva) de este importante evento relacionado con el ciclismo de Córdoba y de todo el país. La
competencia, une en 3 días los arcos de ingreso de esa localidad del sudeste cordobés y el portal de
ingreso a la ciudad capital de la provincia, en 400 kilómetros de recorrido que se transitan en distintas
etapas.
El “Raid Ciclístico Arco a Arco” es toda una tradición y cada vez se suman más participantes. Este
evento, se realiza todos los años en el marco de los festejos por el aniversario de la fundación de la
ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger. En esta edición 2011, el raid partirá el Viernes 12 desde la Ciudad
de Corral de Bustos, con destino a la ciudad de Córdoba, con traffics y vehículos de apoyo, con llegada y
alojamiento en la capital.
El Sábado 13, a las 7 de la mañana, se efectúa la partida, desde el Arco de la ciudad de Córdoba,
del grupo de más de 90 ciclistas. La primera etapa es de unos 200 kilómetros de recorrido, arribando a la
localidad de Ticino a las 18 horas aproximadamente.
El domingo 14, desde Ticino, se cubren los 170 kilómetros restantes por Ruta Provincial Nº 6
hasta Corral de Bustos, ingresando a esa ciudad por el sector Este, pasando por el Arco local a las 19
horas aproximadamente.
Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACION – 08140/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la reapertura del auditorio de Radio Nacional Córdoba “Centro Cultural Néstor
Carlos Kirchner”, luego de las obras de puesta en valor del edificio y estudios de la emisora, ubicada en la
céntrica esquina de avenida General Paz y calle Santa Rosa de nuestra Ciudad.
Raúl Jiménez
FUNDAMENTOS
El 26 de Octubre de 1957, comenzaba a transmitir LRA7 Radio nacional Córdoba y desde entonces
asumió responsablemente proyectos de difusión institucional, educativa y cultural hasta transformarse en
un verdadero hito de la radiodifusión cordobesa.
La sala remodelada cuenta con 412 butacas, espacio para el acceso de personas con movilidad
reducida tanto al espacio destinado al público como al escenario, sonido e iluminación, camarines y
sanitarios.
Junto con la refacción del auditorio se refuncionalizaron los estudios equipados con tecnología de
última generación, como un proyecto conjunto de puesta en valor de ambas edificaciones, con el fin de
devolverle a la comunidad cordobesa estos importantes espacios, íconos de la vida cultural de la ciudad.
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El proyecto de renovación incluye la instalación del nuevo transmisor de AM de 50 KW ampliando
diez veces la potencia del actual y llegando a todos los rincones de la provincia, así como el transmisor,
coaxil, antenas y equipamiento para la transmisión por Frecuencia Modulada con 10 KW permitiendo la
cobertura íntegra de la ciudad.
Raúl Jiménez
PROYECTO DE DECLARACION – 08141/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo los libros “El Devenir de la Concepción de Cuerpo”, de las autoras: Agüed,
Astudillo, Ávila, Bezzone, Heredia, Ramírez Leyte, Quiroga, Aris, Balteiro, Barra, Brusca, Ceirano, Coria,
Giordano, Godoy, Pedrini, Ticera y Tito y “Ficha de Registro Continuo del Desarrollo del Niño. Detección
de riesgo”, de las autoras Diana Barreda, Nora Bezzone, Noemí Bondio y Magdalena Tonnelier, ambas
producciones corresponden al Compendio Cabred, Serie Psicomotricidad.
Raúl Jiménez
FUNDAMENTOS
El pedido se funda, especialmente en cuatro principales razones:
1- Las autoras bregan por la salud, el desarrollo de oportunidades en sectores más vulnerables y
en ámbitos más necesitados frente a la discapacidad o desventaja socio- emocional, proporcionando de
ese modo una mayor equidad cualquiera sea el sector con el que trabajemos.
2- Pero para favorecer esa “Equidad” es imprescindible, de antemano, tener herramientas para
conocer la población y contar con métodos que hagan posible detectar el riesgo presente en dicha
población. Entendemos que ambas producciones, de una y otra forma, contribuyen al aspecto diagnóstico
y en cierto modo ofrecen herramientas para pensar las mejores estrategias. En un caso, se cuenta con
estudios recientes de la realidad en Córdoba (tanto en ámbitos educativos, comunitarios como de salud)
y en el otro encontramos una herramienta invalorable sobre la posibilidad de contar con un instrumento
genuino para valorar el desarrollo de niños de 0 a 6 años y detectar tempranamente el riesgo. Esto
representa que ambas producciones sean de una importante utilidad.
3- Ambas producciones tienen su raíz en la investigación por parte de profesionales, y según el
objeto de estudio de cada uno, se estudió la población a nivel del país, o en particular la Ficha de registro
continuo del desarrollo merece una valoración particular ya que es producto de años de trabajo en
nuestra provincia, pero a la luz de los grandes referentes mundiales en materia de desarrollo.
4- Es por todo esto también que merecen especial atención, las experiencias relevantes desde los
distintos ámbitos de inserción de sus profesionales, han sido posibles tras la existencia de la institución que los
contienen: el Instituto Cabred, que este año cumple los cincuenta años de existencia en nuestra provincia de
Córdoba. Este es otro modo en que el Instituto ha podido devolver a la sociedad, puertas afuera, lo que
genera puertas adentro.
Es así que considero oportuno este reconocimiento a las obras mencionadas, en función de la
riqueza que las mismas brindan en cuanto a teoría, análisis e investigación sobre nuestra población
actual y por tanto solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente proyecto.
Raúl Jiménez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 8141/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo los libros “EL DEVENIR DE LA CONCEPCIÓN DE CUERPO” de las autoras:
Agüed, Astudillo, Ávila, Bezzone, Heredia, Ramírez Leyte, Quiroga, Aris, Balteiro, Barra, Brusca, Ceirano,
Coria, Giordano, Godoy, Pedrini, Ticera y Tito y “FICHA DE REGISTRO CONTINUO DEL DESARROLLO DEL
NIÑO. Detección de riesgo” de las autoras Diana Barreda, Nora Bezzone, Noemí Bondio y Magdalena
Tonnelier, ambas producciones corresponden al Compendio Cabred, Serie Psicomotricidad.
PROYECTO DE DECLARACION – 08143/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de la designación oficial, por parte de la Asociación Padel
Argentino, de los jóvenes cordobeses Agustín Peretti y Juan Ignacio Tello, para integrar el equipo oficial
de menores que representará a nuestro país en el “VII Campeonato Mundial de Padel de Menores”, a
disputarse en la ciudad de Melilla, España, los días 17 al 22 de octubre del corriente año.
Nancy Lizzul
FUNDAMENTOS
La Asociación Cordobesa de Padel (ACP), personería jurídica Nº “A” 202, es una institución sin
fines de lucro que promueve el padel a nivel provincial y nacional a través de distintos proyectos
deportivos.
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La Asociación Padel Argentino (APA), junto a la Asociación Cordobesa de Padel y la Federación de
Padel de la Provincia De Buenos Aires organizó en el año en curso 3 selectivos de menores y un master
final, clasificatorios para el Mundial de Padel de Menores 2011, los cuales se realizaron en la Provincia de
Buenos Aires y Córdoba capital.
En el pasado mes de agosto, la Asociación Padel Argentino, oficializó como jugadores integrantes
de la Selección Argentina de Menores de Padel a jóvenes pertenecientes a la provincia de Córdoba. Los
deportistas seleccionados son Agustín Peretti, oriundo de Córdoba capital, y Juan Ignacio Tello, de la
vecina localidad de Cruz del Eje.
El desempeño que estos jóvenes deportistas han tenido desde hace años, la pasión por el deporte
y el sacrificio en cada aspecto de su vida han sido los elementos determinantes para lograr un merito de
tal magnitud y merecen nuestro reconocimiento. Es un orgullo para nuestra provincia poder contar con
representantes cordobeses de tan alto nivel deportivo.
Ante lo anteriormente planteado resulta imperioso que la Legislatura de la Provincia de Córdoba
apoye el esfuerzo, dedicación y ejemplo, de estos deportistas cordobeses que con este logro se
constituyen en dignos representantes y ejemplos no sólo del deporte sino de la juventud argentina.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Nancy Lizzul
PROYECTO DE DECLARACION – 08144/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 50° Encuentro Internacional de Poetas “Oscar Guiñazú Álvarez” a
realizarse durante los días 6, 7, 8 y 9 de octubre próximo, en la ciudad de Villa Dolores, bajo el
lema “Una leyenda de Unión entre los pueblos”.
Bloque de la Unión Cívica Radical
FUNDAMENTOS
“Hay algo de magia o de locura, no entendemos bien por qué vienen desde miles de kilómetros a leer
un par de poemas, pero siguen viniendo cada año, y se renuevan. Creo que eso, en parte, hace legendario
este evento”, dijo Rafael Horacio López, uno de los organizadores, cuando intenta explicar la vigencia y el
desarrollo del Encuentro Internacional de Poetas en la ciudad Villa Dolores, que entre el 6 y el 9 de octubre
tendrá su edición número 50.
Estas palabras, definen con absoluta claridad el evento que año a año recibe a prestigiosos artistas e
intelectuales de distintas ciudades de América para participar en talleres, conferencias, reparto de poemas por las
calles, recitales, y hasta una marcha poética por la ciudad como actividades que forman parte del programa
previsto para la presente edición.
Villa Dolores y la poesía tiene una afinidad recóndita que se refleja en la idiosincrasia de su gente
marcada por la cultura y el talento natural de sus hijos.
Manuscritos, impresos y, ahora, digitales, la poesía representa la diversidad humana ya que es,
en sus versos, la humanidad viviente, con lo mejor y lo peor que ella tiene: sus creencias, sus fantasías,
sus conocimientos, sus sueños, sus amores y sus odios, sus prejuicios, sus pequeñeces y grandezas. Es a
través de la poesía que podemos descubrir lo que hay de solidario y semejante entre los pueblos por
debajo de aquella frondosa diversidad de los lenguajes, las tradiciones o las costumbres.
Por ello, a través de esta iniciativa queremos desde la Legislatura de Córdoba fomentar la poesía y
este intercambio cultural que ha convertido a Villa Dolores, como la capital de la poesía, con la convicción
de que se trata de una forma de expresión que sirve para derrotar los prejuicios y las diferencias entre
los pueblos, para denunciar injusticias y para descubrir que por encima de las fronteras regionales o
nacionales, somos todos iguales y la humanidad es una sola.
La poesía nos enriquece y nos transforma. Nos hace más sensibles, más soñadores y, sobre todo,
más libres y mas humanos.
Por ello, desde el 6 al 9 de octubre próximos las calles, los teatros, las escuelas, los bares, los centros
culturales de Villa Dolores serán escenarios públicos en los que la poesía será protagonista. Como cada año, el
Encuentro y sus poetas irán modelando el perfil de la ciudad e irá sacudiendo versos en propios y ajenos. Los
hijos dilectos de la ciudad, aportarán lo suyo.
Por las razones expuestas y las que daré al momento de su tratamiento, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ítalo Gudiño
PROYECTO DE DECLARACION – 08146/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Adhesión a las “Primeras Jornadas Internacionales del Centro de la República en Bioimágenes”,
organizadas por la Escuela de Tecnología Médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Córdoba, a realizarse los días 6 y 7 de octubre del corriente año en la ciudad de Córdoba, a
la vez que expresa beneplácito por la presencia a dicha jornada del Dr. Philip Ballinger autor del título
Técnicas Radiográficas y Procedimientos Radiológicos.
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Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
La Escuela de Tecnología Médica ha organizado las Primera Jornadas Internacionales del Centro de
la República en Bioimágenes, las que han sido declaradas de Interés por la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad Nacional de Córdoba.
En esta Jornada a sido invitado el Dr. Philip Ballinger, catedrático de Estados Unidos que nos
honra con su presencia y es quien ha escrito diversas publicaciones entre las cuales figura “Técnicas
Radiológicas…. Desde donde la mayoría de los profesionales en diagnóstico por imágenes la han utilizado
para profundizar sus conocimientos.
Es por eso que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACION – 08147/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Premio Presidencial “Maestra Ilustre 2011 de la Provincia de
Córdoba” otorgado a la Profesora Liliana Graciela Stuppa por su trabajo en el Ipem 324 José Manuel
Estrada de la localidad de Cintra y en el Anexo del Servicio Educativo Rural de Chilibroste, ambos
pertenecientes al Departamento Unión de esta Provincia.
Domingo Carbonetti
FUNDAMENTOS
Liliana Stuppa, directora del Ipem 324 José Manuel Estrada y del Servicio Educativo Rural Anexo
Chilibroste, fue galardonada con el Premio Presidencia a la Maestra Ilustre 2011.
El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba propuso como docente destacada a la Prof.
Liliana Gracia Stuppa fundamentándose en los méritos que la destacan ya que su accionar ha constituido
un aporte significativo en la búsqueda de la educación secundaria de calidad para todos, construyendo
una carrera profesional a la altura de las exigencias que el trabajo docente plantea para lograr una
sociedad más participativa y justa.
Con una amplia experiencia en materia educativa, durante 25 años fue maestra de grado y hace
seis años es directora del Ipem 324 en Cintra, esta docente nos ha enorgullecido por su denodado
esfuerzo y dedicación en pro de los jóvenes que viven en zonas rurales, especialmente su accionar en el
Servicio Educativo Rural Chilibroste, población rural de apenas 800 habitantes, ubicada en el
Departamento Unión de esta provincia, distante a 200 km. de Córdoba Capital.
Tal cual lo transcribe la nota recibida del Ministerio de Educación de la Nación, este servicio
educativo rural le fue asignado a partir del año 2010 y desde el primer momento consideró que, para
poder lograr una educación de calidad que igualara e incluyera a todos los alumnos en condiciones de
cursar su educación secundaria, era necesario dotar al servicio educativo de condiciones de
infraestructura mínimas que demostraran que es posible educar, enseñar y aprender, que el futuro no
estaba predeterminado y que era necesario hacer el esfuerzo para lograr el mejor proyecto educativo
para estos jóvenes, muchos de los cuales optaban por continuar su educación en otra localidad con el
desarraigo familiar que ello implica o abandonar sus estudios.
Para ello trabajó en la incorporación de las familias de los estudiantes y en el desarrollo de un
proyecto pedagógico que transformara dicha oferta educativa, reconocida por toda la comunidad local y
regional.
Resultado de esto se vio reflejado en la recuperación de la matrícula del Servicio Educativo,
pasando de una matrícula inicial en el 2010 de 30 alumnos a una matrícula inicial en el 2011 de 63
alumnos; y una promoción del 98% de los mismos.
Junto a todo este esfuerzo, no dejó de lado su crecimiento como docente, cursando estudios
universitarios de grado en el ámbito de la gestión educativa y en la formación disciplinar como profesora
de Historia, además de integrar la primera cohorte del Postítulo en Conducción y Gestión educativa
organizado por el Instituto Superior de Formación para la Conducción y Gestión Educativa.
Como sus propias palabras lo expresan: "Para ser docente hay que tener vocación porque esta
labor requiere compromiso, responsabilidad y entrega”.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores legisladores le prestéis aprobación al presente
proyecto de declaración.
Domingo Carbonetti2425

-11CONTRATO DE CONCESIÓN ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL Y/O LA EPEC Y
LA CONCESIONARIA DEL EDIFICIO DE LA VIEJA USINA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
8107/L/11, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída por Secretaría a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de octubre de 2011.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, una
moción de tratamiento sobre tablas para el proyecto de resolución 8107/L/11.
Se trata del proyecto de resolución solicitando informes sobre el contrato de concesión entre el
Gobierno provincial y/o la EPEC y la firma concesionaria del edificio de la Vieja Usina.
Omar Antonio Ruiz
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: voy a ser muy breve.
Creo que la Legislatura se tiene que involucrar en un tema que está preocupando a una
comunidad importante de padres, docentes y niños, que es el vencimiento de la concesión de
la Vieja Usina, fundamentalmente lo que funciona en la Vieja Usina, que es el Museo
Barrilete. Un espacio muy interesante donde se transmiten conocimientos científicos y
humanistas, que durante 16 años ha venido funcionando ofreciendo a los niños y niñas de
Córdoba un espacio de recreación que han sabido valorar, no sólo ellos sino también los
padres y las personas que, con muchas creatividad, imaginación y compromiso social, lo han
llevado adelante.
Sabemos que en las próximas semanas vence esa concesión y lo que queremos es que
la Legislatura de Córdoba le pregunte al Ejecutivo provincial qué pasa con el contrato de
concesión vigente; qué pasa con la elaboración de los pliegos para el futuro llamado a
licitación; si efectivamente, como reflejan algunos medios del día de hoy, hubo algún tipo de
diálogo, o no, con los emprendedores de este museo, con quienes lo han llevado adelante,
pero, fundamentalmente, queremos que se garantice ese espacio. No creemos que se pueda
ir a otro lado.
El Gobierno tiene las herramientas para garantizar un llamado a licitación para que
haya inversiones, para que todo se pueda llevar adelante. Pero es necesario que ese espacio,
que es de la comunidad de Córdoba y de los chicos, se garantice y sea el Gobierno el primero
en defender ese lugar y a esa gente. Ese es el sentido del pedido de tratamiento sobre tablas,
por la urgencia del tema.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de reconsideración solicitada por
el señor legislador Ruiz.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
-12PUENTE SOBRE EL RÍO SUQUÍA QUE UNIRÁ LOS BARRIOS JUNIORS Y SAN
VICENTE. UNIÓN. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
8108/L/11, con una moción de tratamiento sobre tablas que va a ser leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de octubre de 2011.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
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Héctor Campana
S.
/

D.

De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, una
moción de tratamiento sobre tablas para el proyecto de resolución 8108/L/11.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida consideración.
Omar Antonio Ruiz
Legislador provincial

Sr. Presidente (Busso).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción
formulada por el señor legislador Ruiz.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: en el día de ayer, varios legisladores de esta Cámara
hemos presentado un proyecto de ley proponiendo la urbanización de Villa La Maternidad y,
fundamentalmente, el reconocimiento al derecho a la ciudad, a la tierra y a la vivienda de
parte de muchas familias que en el año 2004 resistieron al desalojo y a la pretensión de
expulsarlos fuera de los muros, para decirlo así, que establece la avenida de Circunvalación
en la ciudad de Córdoba. Oportunamente nos referiremos a este proyecto de ley.
El motivo de este pedido del tratamiento sobre tablas tiene que ver con un pedido de
informes para que rápidamente se nos diga qué pasa con el proyecto y con el inicio de la
construcción de un puente desde barrio Juniors hacia Villa La Maternidad, que está
preocupando a los pobladores del lugar y que tiene que ver con un conjunto de obras que se
están llevando adelante que han sido motivo de debate.
Pero nosotros pretendemos que se escuche a los vecinos y, sobre todo, que el Gobierno
de la Provincia, tal como hizo el 2 de enero de 2009, cumpla el acta compromiso firmado
entre el Ministerio de Desarrollo Social y vecinos del lugar, a quienes se les reconocía el
derecho a vivir en ese lugar y a las obras necesarias, no sólo viviendas sino los servicios
necesarios para que habiten en ese lugar.
La construcción de un puente está señalando otra cosa -que no sabemos qué es-, por
lo cual queremos que se nos informe las características del proyecto, si está acompañado del
estudio de impacto ambiental, en definitiva, cuáles son las previsiones que el Gobierno de la
Provincia está tomando al desarrollar obras sobre terrenos que son de dominio público
provincial en Villa La Maternidad y, en particular, en referencia a este puente que preocupa
bastante no sólo a la gente del barrio sino a vecinos de barrio Juniors, que tienen mucha
incertidumbre al respecto. De esta manera, queda justificado el tratamiento sobre tablas de
este proyecto y el pedido de reconsideración.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de reconsideración solicitada por
el señor legislador Ruiz.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
-13MINISTRO DE SALUD. CONFLICTO CON EMPLEADOS DE HOSPITALES
PÚBLICOS Y CENTROS DE SALUD. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
8097/L/11, con una moción de preferencia que va a ser leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de octubre de 2011
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno (artículo 125) elevo la presente para
solicitar formalmente una preferencia por siete días para el proyecto de resolución 8097/L/11.
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Se trata de un proyecto de resolución convocando al señor Ministro de Salud, doctor Oscar
González, a efectos de informar sobre el conflicto con los empleados de los hospitales públicos y centros
de salud de la Provincia.
Sin otro particular, saludo a usted con mi mayor respeto y consideración.
Hugo Alberto Pozzi
Legislador provincial

Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de preferencia leída por
Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse aprobarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 36º sesión ordinaria.
Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: como me olvidé de hacerlo antes y el legislador Ruiz
no quería que utilizara el tiempo para decirlo, pido disculpas y solicito que quede asentada la
coautoría, también con la firma del bloque de Izquierda, del proyecto 8107 que ha pasado a
comisión.
Reitero mis disculpas por hacerlo fuera de hora.
Sr. Presidente (Busso).- Gracias, señora legisladora. Queda consignado.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora legisladora Liliana Olivero a
arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto, y a los legisladores y público a ponerse de
pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Busso).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 18 y 11.

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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