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moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………2212
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de
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(inciso f) de la Ley Nacional 24.449). Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6460/L/10)
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y
Agentes
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resolución (6221/L/10) de la legisladora
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aprueba……………………………………………………..2212
M) 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.
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sobre
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(6262/L/10) de los legisladores Giavenno,
Rossi, Gudiño, Razzetti y Calvo Aguado, con
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comisión, con preferencia. Se aprueba …2212
Ñ) 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 …2212
O) 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…………………………………………………….2212
P) Policía de la Provincia. Procedimientos
por aplicación del Código de Faltas en 2010.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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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…….. ………….2212
Q) 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 ………………………2212
R) 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, con preferencia. Se aprueba…2212
S) 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 ………………………..2212
T) 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, con
preferencia. Se aprueba …………………………2212
U) 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 ......................2212
V) 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 ……………………………………………..2212
W) 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 ...2213
X) 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 ….2213
Y) 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, Carvo
Aguado, Rossi y Gudiño, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………..2213
Z) Comunidad Regional San Justo.
Fondos anunciados y/o enviados para obras.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6677/L/10) de los legisladores Giaveno,

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION - 14-IX-2011
Dressino, Rossi, Matar, Cugat y Gudiño, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2213
A’)
Fondo
Permanente
para
la
Financiación de Proyectos y Programas de
Obras de Infraestructura para Municipios y
Comunas
y
Mancomunidades
Regionales.
Asignaciones presupuestarias en el período
2009-2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6121/L/10) de los legisladores
Seculini y Lizzul, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2213
B’) Fondo 1,5 % de Ayuda Financiera a
Municipalidades y Comunas (ATP). Asignaciones
presupuestarias en el período 2009-2010.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6122/L/10) de los legisladores Seculini y
Lizzul, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………….2213
C’) Obra 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 ………………………..2213
D’) 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 …2213
E’) 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 ………………….2213
F’) 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, con
preferencia. Se aprueba ………………………….2213
G’) Poblaciones estables que superen los
dos mil habitantes. Reconocimiento como
municipios. Falta de envío de proyectos de ley
por parte del P.E.P. Fondos coparticipables.
Proyecto de resolución (7327/L/11) del
legislador Ruiz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………2213
H’) 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,
Cargnelutti, Gudiño, Pozzi, Nicolás y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ….2213
I’) 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 ...2213
J’) 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 ..........................................2213
K’) 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 …2213
L’) 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 ………………….2213
M’) Comuna de Conlara. Servicios de
salud. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7547/L/11) del legislador Gudiño,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2213
N’) 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 …………………………2213
Ñ’) 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 ……………………………………………..2213
O’) 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……………………………………………………..2213
P’) 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 ………………………….2213
Q’) 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 …2213
R’) 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 ………………..2213
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S’)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 ………………………..2213
T’) 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 ……………………………………………….2213
U’) 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 ......................2213
9.- Inmueble en Bajo de los Sauces, Pedanía
Río Ceballos, Dpto. Colón. Declaración de
utilidad pública y sujeto a expropiación para
ejecución de la obra: “Duplicación de calzada
en Ruta Pcial. E-53 – Tramo: intercambiador
Avenida Padre Luchesse-Río Ceballos. Proyecto
de ley (7849/E/11) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y aprueba,
en general y en particular ……………………….2220
10.- Asuntos entrados a última hora:
De los señores legisladores
XXXII.Congreso Internacional
de
Productores Lecheros, en Villa María. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8021/L/11) del legislador Sella …………….2223
XXXIII.- 2ª Maratón Internacional de la
Integración, en Villa María. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8022/L/11) del legislador Sella …………….2223
XXXIV.- Muestra Tecno Productiva 2011,
en Villa María. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (8023/L/11) del legislador
Sella………………………………………………………….2223
XXXV.- Centro Educativo “Dr. Dalmacio
Vélez Sarsfield”, de la localidad de La Para,
Dpto.
Río
Primero.
Centenario.
Conmemoración. Beneplácito. Proyecto de
declaración
(8024/L/11)
del
legislador
Pozzi………………………………………………………….2223
XXXVI.- Muestra Tecno Productiva 2011,
en Villa María. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (8025/L/11) del legislador
Passerini …………………………………………………2223
XXXVII.- Día del Sordo. Conmemoración.
Adhesión. Proyecto de declaración (8026/L/11)
de los legisladores Rodríguez y Seculini …2223
XXXVIII.- Centro Educativo “Gral. San
Martín de Güemes”, de la localidad de Chuña,
Dpto. Ischilín. Centenario. Conmemoración.
Adhesión. Proyecto de declaración (8027/L/11)
del legislador Vásquez ………………………………2223
XXXIX.- Muestra “Econo Agro”, en
Camilo
Aldao,
Dpto.
Marcos
Juárez.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8028/L/11) de la legisladora Bressan …2223
XL.- II Congreso Pedagógico, “Formación
Docente y Prácticas Pedagógicas”, en Morteros,
Dpto. San Justo. Beneplácito. Proyecto de
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declaración (8033/L/11) de los legisladores
Valarolo y Feraudo ………………………………..2224
XLI.- Despachos de comisión ……2224
11.Día
del
Trabajador
Emergencista.
Institución. Proyecto de ley (5602/L/10) del
legislador Passerini, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular ......2224
12.- Bienvenida ………………………………………2229
13.- Régimen Provincial de Reconocimiento al
Mérito Deportivo. Creación. Proyecto de ley
(7943/E/11) del Poder Ejecutivo. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba, en general y en
particular…………………………………………………..2229
14.- A) Escuela “Adolfo Kapelusz”, de Las
Chacras,
Dpto.
San
Javier.
Fundación.
Centenario. Beneplácito y adhesión. Proyecto
de declaración (7955/L/11) de los legisladores
Gudiño, Cargnelutti, Razzetti, Poncio, Pozzi,
Cugat, Matar, Rossi, Calvo Aguado, Giaveno y
Nicolás. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………………2239
B) Día Internacional de la Preservación
de la Capa de Ozono. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7966/L/11) del
legislador Serna. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………………..2239
C) Día Nacional de la Juventud.
Adhesión. Proyecto de declaración (7981/L/11)
de la legisladora Narducci. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ……………………………………….2239
D) Día Internacional de la Reducción de
los Desastres Naturales. Adhesión. Proyecto de
declaración (7982/L/11) de la legisladora
Narducci. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones …2239
E)
Revolución
Libertadora.
56º
Aniversario. Golpe de estado contra el gobierno
del Gral. Juan Domingo Perón. Repudio.
Proyecto de declaración (7983/L/11) de la
legisladora Narducci. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………2239
F) IPEM Nº 50 “Ing. Emilio Olmos”, de la
ciudad de San Francisco. Proyecto “Hombre
Quieto”. Premiación y viaje al Instituto Balseiro
de Bariloche. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (7985/L/11) de la legisladora
Feraudo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………………….2239
G)
Exposición
Internacional
“Cambiándole el rostro al poder. El aporte de la
mujer en la política”, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(7994/L/11)
de
la
legisladora
Coria.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento Interno. Se considera y aprueba,
con modificaciones ………………………………….2239
H) Localidad de Las Isletillas, Dpto.
Tercero Arriba. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8000/L/11)
del
legislador
Scarlatto.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
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Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………2239
I) Ciudad de Villa Dolores, Dpto. San
Javier.
Fiestas
patronales.
Adhesión,
reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (8001/L/11) de la legisladora
Genta. Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………………2239
J) Consorcio Caminero Nº 251 de
Colonia Cuatro Esquinas. 50º Aniversario.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración
(8006/L/11) del legislador Pozzi. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………..2239
K) Muestra Colectiva de las artistas
plásticas Lemme, Ongini y Wieland, en el
Consejo Provincial de la Mujer, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (8010/L/11) de la legisladora
Bressan. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………………..2239
L) 43ª Edición de la Fiesta Nacional del
Mate, en la localidad de Colonia Italiana, Dpto.
Marcos Juárez. Beneplácito. Proyecto de
declaración (8011/L/11) de la legisladora
Bressan. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones …2239
M) Bachillerato para Adultos “Martín
Miguel de Güemes”, de la localidad de Arias,
Dpto.
Marcos
Juárez.
23º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8012/L/11)
de
la
legisladora
Bressan.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento Interno. Se considera y aprueba,
con modificaciones ………………………………….2239
N)
Noche
de
los
Lápices.
35º
Aniversario. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (8013/L/11) de la legisladora Coria.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento Interno. Se considera y aprueba,
con modificaciones ………………………………….2239
Ñ) Ex Vicegobernador de la Provincia de
Córdoba, Atilio López. 37º Aniversario de su
desaparición física. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (8014/L/11) de la legisladora
Coria. Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones …………………2239
O) Primer Jornada de Reflexión Paulo
Freire – Análisis de la realidad educativa de
Córdoba en los sectores populares, en la ciudad
de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (8015/L/11) de la legisladora Coria.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del

Reglamento Interno. Se considera y aprueba,
con modificaciones …………………………………..2239
P)
Congreso
Internacional
de
Productores Lecheros, en Villa María. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8021/L/11) del legislador Sella. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……………2239
Q) 2ª Maratón Internacional de la
Integración, en Villa María. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8022/L/11) del legislador Sella. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………..2239
R) Muestra Tecno Productiva 2011, en
Villa María. Adhesión y beneplácito. Proyectos
de declaración compatibilizados (8023 y
8025/L/11) del legislador Sella y del legislador
Passerini, respectivamente. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueban ………..2239
S) Centro Educativo “Dr. Dalmacio Vélez
Sársfield”, de la localidad de La Para, Dpto. Río
Primero.
Centenario.
Conmemoración.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8024/L/11) del legislador Pozzi. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………..2239
T) Día del Sordo. Conmemoración.
Adhesión. Proyecto de declaración (8026/L/11)
de los legisladores Rodríguez y Seculini.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento Interno. Se considera y aprueba,
con modificaciones ………………………………….2239
U) Centro Educativo “Gral. San Martín de
Güemes”, de la localidad de Chuña, Dpto.
Ischilín. Centenario. Conmemoración. Adhesión.
Proyecto de declaración (8027/L/11) del
legislador Vásquez. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones …2239
V) Muestra “Econo Agro”, en Camilo
Aldao, Dpto. Marcos Juárez. Beneplácito.
Proyecto de declaración (8028/L/11) de la
legisladora Bressan. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones …………………………………………..2239
W) II Congreso Pedagógico, “Formación
Docente y Prácticas Pedagógicas”, en Morteros,
Dpto. San Justo. Beneplácito. Proyecto de
declaración (8033/L/11) de los legisladores
Valarolo y Feraudo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba………………2239
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En la ciudad de Córdoba, a 14 días del mes de setiembre de 2011, siendo la hora 16 y 17:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Busso).- Con la presencia de 49 señores legisladores, declaro abierta
la 32º sesión ordinaria del 133º período legislativo.
Invito al señor legislador Pedro Ochoa Romero a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Ochoa Romero 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 un ejemplar de los mismos en sus netbooks, pudiendo solicitar el giro a
otras comisiones o la inclusión de coautorías en los respectivos proyectos.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
7991/N/11
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo al archivo, en
virtud del artículo 111 del Reglamento Interno, diversos proyectos de Ley, Resolución, Declaración y
Notas.
Al Archivo
8007/N/11
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de los Decretos Nº 900 y 1314/11,
asignación de ATN a la municipalidad de Villa Ascasubi; y sustitución del artículo 31 del Anexo I del
Decreto Nº 150/04 ; y de las Resoluciones del Ministerio de Finanzas Nº 284, 295, 298 a la 302, 306 a la
309, 311, 312, 315 a la 318, 320, 322, 324 a la 328, formalizando compensaciones de Recursos Humanos
y Financieros y las adecuaciones al Plan de Inversiones Públicas, incrementando el Cálculo de
Contribuciones y Erogaciones Figurativas, y de Ingresos y Erogaciones del Presupuesto General de la
Administración Pública.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
7981/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al “Día
Nacional de la Juventud”, que se celebra cada 16 de septiembre.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
III
7982/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al “Día
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales”, que se conmemora el 13 de octubre de cada
año.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
IV
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7983/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual repudia el golpe de
Estado del 16 de septiembre de 1955 contra el Gobierno del General Juan Domingo Perón, al cumplirse 56
años de la “Revolución Libertadora”.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
V
7985/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual expresa beneplácito por
el viaje realizado por alumnos del IPEM Nº 50 “Ing. Emilio Olmos” de la ciudad de San Francisco, al
Instituto Balseiro de la ciudad de Bariloche como reconocimiento por haber obtenido el premio en la Feria
de Ciencia y Tecnología 2010, por su proyecto “El Hombre Quieto”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
7986/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere a la “XI
Semana de la Lengua Italiana en el Mundo”, que se celebrará con distintas actividades culturales los días
17 y 21 de octubre en la Sala Regino Maders de la Legislatura provincial.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VII
7987/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual declara de Interés
Legislativo al “1º Encuentro Ibero-Latinoamericano de Grupos y Equipos de Psicología Política”, a
realizarse los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2011.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
7988/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual expresa beneplácito por
la realización de la “Muestra de obras de 15 artistas plásticos fallecidos”, a desarrollarse en la ciudad de
San Francisco.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IX
7994/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual declara de Interés
Legislativo la exposición internacional: “Cambiándole el rostro al poder: El aporte de la mujer en la
política”, que se realiza del 9 de septiembre al 25 de octubre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
X
7995/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cargnelutti, Pozzi, Poncio, Matar,
Calvo Aguado, Razzetti y Gudiño, solicitando al Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP),
informe sobre aspectos referidos a la construcción del Canal Primario de Desagües en la localidad de
Saturnino María Laspiur, departamento San Justo.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XI
7996/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Poncio, Gudiño, Rossi y Calvo Aguado, por
el cual declara de Interés Legislativo el Programa “Médicos por la Seguridad Vial”.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XII
7997/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, por el cual declara de Interés
Legislativo al 1º Congreso Regional sobre Emergencias y Desastres “La Universidad, Instituciones y la
Sociedad para el Desarrollo de la Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres”, a realizarse los días 28
y 29 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
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A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIII
7998/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri, Rodríguez, Seculini, Roganti, Díaz, Serra,
Serna, Jiménez y Lizzul, por el que instituye el Debate Público Obligatorio de Candidatos a ocupar el Poder
Ejecutivo, disponiendo incorporar esta normativa al Código Electoral Provincial.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XIV
7999/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Nicolás, Matar, Giaveno, Gudiño,
Calvo Aguado, Rossi, Cargnelutti y Poncio, solicitando al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre el vínculo existente entre la provincia de Córdoba y la Asociación Civil Córdoba Nuestra.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XV
8000/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de Las Isletillas, departamento Tercero Arriba, a desarrollarse en la tercer
semana de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVI
8001/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la ciudad de Villa Dolores, a celebrarse el 14 de septiembre en honor a Nuestra Señora de
los Dolores.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVII
8002/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Solusolia, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial la realización de estudios de factibilidad para proveer de energía eléctrica al paraje
Santa Ana, departamento Sobremonte.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XVIII
8003/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Roganti, Rodríguez, Jiménez,
Cargnelutti, Poncio, Ruiz, Rivero, Genta y Altamirano, por el cual insta al Poder Ejecutivo Provincial, a
crear una “Zona de Radicación Comercial e Industrial” en la ciudad de Villa Nueva, destinada a pequeñas y
medianas empresas.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de la Economías Regionales y Pymes
XIX
8004/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Roganti, Rodríguez, Jiménez,
Cargnelutti, Ruiz y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la posible instalación de una mina de cuarzo en el Cerro Blanco, en cercanías de Villa
Yacanto.
A la Comisión de Industria y Minería
XX
8006/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pozzi, por el cual adhiere al 50º aniversario
del Consorcio Caminero Nº 251 de Colonia Cuatro Esquinas, a conmemorarse el 16 de septiembre.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
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XXI
8009/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Pozzi, Poncio, Calvo Aguado,
Dressino y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre municipios
y comunas de los departamentos San Alberto y Juárez Celman, que adhirieron a la Ley Nº 9835 y montos
recibidos por los establecimientos escolares.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
8010/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual adhiere a la Muestra
Colectiva a realizarse el 15 de septiembre en la Galería de Arte Josefina Cangiano del Consejo Provincial
de la Mujer de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
8011/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual expresa beneplácito por
la realización de la 43º edición de la “Fiesta Nacional del Mate”, a realizarse los días 17 y 18 de
septiembre en la localidad de Colonia Italiana, departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
8012/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual expresa beneplácito por
la conmemoración del 25º aniversario del Bachillerato para Adultos “Martín Miguel de Güemes” de la
localidad de Arias, departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
8013/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual declara de Interés
Legislativo la conmemoración del 35º aniversario de la “Noche de los lápices”.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXVI
8014/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual declara de Interés
Legislativo la conmemoración del 37º aniversario de la muerte de Atilio López, ex Vicegobernador de la
provincia.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXVII
8015/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual declara de Interés
Legislativo la “Primer Jornada de Reflexión Paulo Freire – Análisis de la realidad educativa de Córdoba en
los sectores populares”, a desarrollarse el 16 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
8016/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Poncio y Dressino,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación hídrica de la
laguna Mar Chiquita y sobre las supuestas obras que realizarían las provincias de Santa Fe y Santiago del
Estero para extraer agua del río Dulce.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
DEL PODER EJECUTIVO
XXIX
8005/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica, incorpora y
deroga artículos de la Ley Nº 9223, Sistema de Beneficios Sociales para Veteranos de Guerra de Malvinas.
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A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXX
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
8008/N/11
Nota del Señor Legislador Recalde (en uso de licencia): Solicitando prórroga de la licencia
otorgada a partir del 1 de octubre y hasta la finalización del mandato el 10 de diciembre de 2011,
conforme el artículo 16 del Reglamento Interno.
XXXI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
1)7806/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Rossi, adhiriendo al “4º Seminario
Internacional Agua y Nutrición”, a realizarse en la localidad de Villa del Dique el 22 y 24 noviembre. Al
Orden del Día
2)7929/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, adhiriendo al “Día Mundial de la
Mujer Rural”, que se celebra el 15 de octubre de cada año. Al Orden del Día

-4MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. MATRICULACIÓN DE ALUMNOS
REPITENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Sr. Presidente (Busso).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo con lo establecido en la Comisión de
Labor Parlamentaria, solicito que el proyecto contenido en el punto 18 del Orden del Día sea
girado a archivo.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción del legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6396/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a alumnos repitentes que no son matriculados en
instituciones educativas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-5A) PROYECTO DE PARQUE TEMÁTICO CASA DE LAS TEJAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL. MECANISMOS DE ASIGNACIÓN DE
RECURSOS DESTINADOS A SU FINANCIAMIENTO. 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: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 7 y 32 vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión de los
proyectos correspondientes a los puntos 7 y 32 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6597/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas, Seculini, Birri y Lizzul, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
Proyecto de Parque Temático Casa de las Tejas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7094/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a los mecanismos de asignación de recursos
destinados a financiar el sistema educativo provincial.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-6CONVENIO DE COLABORACIÓN, ENTRE LA PROVINCIA Y EL BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. (LÍNEAS DE CRÉDITOS PARA OBRAS DE GAS).
RATIFICACIÓN.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 55
del Orden del Día vuelva a comisión con una preferencia de 7 días, es decir, para ser tratado
en la 33º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la vuelta a comisión, con preferencia para
la 33º sesión ordinaria, del proyecto correspondiente punto 55 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 30º sesión ordinaria.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7861/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el “Convenio de
Colaboración” celebrado entre la provincia y el Banco de la Provincia de Córdoba SA, destinado a la
implementación de líneas de crédito para financiar obras de gas domiciliario y de distribución final de gas.
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de
Economía, Presupuesto y Hacienda

-7A) FIRMA LOBO AMBIENTAL SRL. REQUISITOS PARA EL INICIO DE
ACTIVIDADES DE PLANTA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE
ESTACIÓN GENERAL PAZ. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
B) PREDIO “PARQUE DEL DEPORTE”, EN LA RESERVA ECOLÓGICA DEL SUQUÍA.
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en el mismo sentido, solicito que los proyectos
correspondientes a los puntos 42 y 50 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
para la 34º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 34º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 42 y
50 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 34º sesión ordinaria.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7535/L/11
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Seculini, por el que solicita a la Secretaría de
Ambiente (Art. 102 CP), informe si la firma Lobo Ambiental SRL ha cumplimentado los requisitos para el
inicio de actividades de una planta de saneamiento ambiental en la localidad de Estación General Paz.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7654/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez y Seculini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se hicieron y aprobaron estudios de impacto ambiental
en el predio denominado Parque del Deporte, que se ejecutaría en la Reserva Ecológica del Suquía y
donde actualmente se levantan el Estadio Mario Alberto Kempes y el IPEF.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-8A) BONCOR. DISTINTAS EMISIONES. PEDIDO DE INFORMES.
B) MINISTERIO DE FINANZAS. VINCULACIÓN CON EL CONSEJO PROVINCIAL
DE GEÓLOGOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) 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.
D) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE
INFORMES.
E) PROGRAMA Y CAPACITACIÓN SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR. PEDIDO DE
INFORMES.
F) FONDO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
ESCOLARES PROVINCIALES (FODEMEEP). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) LEGISLADOR MARCELO FALO. CUENTA CORRIENTE EN EL BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES. REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) EMPRESA CONSTRUCTORA TETRA SRL. REPARACIONES EN LA ESCUELA
NORMAL ALEJANDRO CARBÓ. PEDIDO DE INFORMES.
J) CAJEROS AUTOMÁTICOS. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
K) POLICÍA CAMINERA. CONTROL DE LA TONALIDAD DE LOS VIDRIOS DE LOS
AUTOMOTORES, (INCISO F) DE LA LEY NACIONAL 24.449). PEDIDO DE INFORMES.
L) 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.
M) ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y AGENTES GENERAL
MANUEL BELGRANO. HABERES, DESCUENTO PARA LA APROSS Y PROVISIÓN DE
UNIFORMES. PEDIDO DE INFORMES.
N) LEY Nº 9685,
SOBRE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) CASA DE GOBIERNO. DEPENDENCIAS. TRASLADO. PEDIDO DE INFORMES.
O) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN ESTATAL Y PRIVADA DE NIVEL
INICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) POLICÍA DE LA PROVINCIA. PROCEDIMIENTOS POR APLICACIÓN DEL
CÓDIGO DE FALTAS EN 2010. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) REPARACIÓN DE ESCUELAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) LEY Nº 9685, DE TENENCIA Y CIRCULACIÓN DE PERROS POTENCIALMENTE
PELIGROSOS. CUMPLIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) ACCIDENTES DE TRÁNSITO. ESTADÍSTICAS. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES DE TRÁNSITO. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
T) CENTRO EDUCATIVO MYRIAM HAYQUEL DE ANDRÉS Y ESCUELA GRAL. JOSÉ
DE SAN MARTÍN, DE RÍO PRIMERO. REPARACIÓN Y LIMPIEZA. PEDIDO DE
INFORMES.
U) SERVICIO 136, DE EMERGENCIAS MÉDICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
V) AYUDA ESCOLAR PAICOR. NUEVA MODALIDAD DE OTORGAMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
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W) EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO PUERTO DEL ÁGUILA, CLUB -COUNTRY
NÁUTICO, LOS MOLINOS-CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) RADAR DOPPLER PARA DETECCIÓN TEMPRANA DE FENÓMENOS
METEOROLÓGICOS. INCORPORACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) COMUNIDAD REGIONAL SAN JUSTO. FONDOS ANUNCIADOS Y/O ENVIADOS
PARA OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y
PROGRAMAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS Y
MANCOMUNIDADES REGIONALES. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL
PERÍODO 2009-2010. PEDIDO DE INFORMES.
B’) FONDO 1,5 % DE AYUDA FINANCIERA A MUNICIPALIDADES Y COMUNAS
(ATP). ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL PERÍODO 2009-2010. PEDIDO DE
INFORMES.
C’) OBRA CENTRAL DE CICLO COMBINADO BICENTENARIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) PADRÓN PAICOR. EXCLUSIÓN DE ALUMNOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) EDIFICIOS ESCOLARES, AULAS, ESPACIOS DE RECREACIÓN Y SALAS DE
CUATRO AÑOS EN LA PROVINCIAS. CONSTRUCCIÓN DESDE 2008. PEDIDO DE
INFORMES.
F’) HOSPITALES PROVINCIALES. PERSONAL MÉDICO, DE ENFERMERÍA,
AUXILIARES Y SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA. DOTACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
G’) POBLACIONES ESTABLES QUE SUPEREN LOS DOS MIL HABITANTES.
RECONOCIMIENTO COMO MUNICIPIOS. FALTA DE ENVÍO DE PROYECTOS DE LEY POR
PARTE DEL P.E.P. FONDOS COPARTICIPABLES.
H’) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA NACIÓN.
MONTOS ANUNCIADOS. ACREDITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I’) SISTEMA DE RIEGO CAPITAL. MANEJO DEL AGUA, CUENCAS SUBTERRÁNEAS
Y PERFORACIONES PARA EXTRACCIÓN DE AGUA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J’) INMUEBLES DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. VENTA Y
REUBICACIÓN DE SUCURSALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS
PROVINCIALES. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L’) LEY DE TRÁNSITO. APLICACIÓN EN REFERENCIA A PRUEBAS PARA
DETERMINAR INTOXICACIÓN POR ALCOHOL O DROGAS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) COMUNA DE CONLARA. SERVICIOS DE SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
N’) PARAJE IGLESIA VIEJA, MUNICIPALIDAD DE SERREZUELA, DPTO. CRUZ DEL
EJE. PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS RANCHO. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) OBRA PÚBLICA DE RECIENTE EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
O’) RUTA NACIONAL Nº 19. RAC. PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, INGRESOS
E INVERSIONES PREVISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
P’) TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CÓRDOBA. PROYECTO DE AMPLIACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. EMPRESA DINOSAURIO S.A. PAGOS EFECTUADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q’) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. CREACIÓN. COMISIÓN
NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA. DICTAMEN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’) REGISTRO PROVINCIAL DE TUMORES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’) SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’) LEY 9835, DE CREACIÓN DEL FONDO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PROVINCIALES. APLICACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U’) DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SANGRE. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 784/10. ALCANCE. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
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Sr. Passerini.- Señor presidente: por último, solicito que los proyectos
correspondientes a los puntos 1 al 6 inclusive, 8 a 17, 19 a 31, 33 a 41, 43 a 49 y 51 a 54 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para ser tratados en la 35º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 35º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 6
inclusive, 8 a 17, 19 a 31, 33 a 41, 43 a 49 y 51 a 54 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 35º sesión ordinaria.
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 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
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PUNTO 8
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 9
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 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6705/L/10
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 11
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
6460/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre 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 13
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 14
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 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6262/L/10
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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 16
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 17
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 19
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
PUNTO 20
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 21
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
PUNTO 22
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 23
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
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PUNTO 24
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 25
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 26
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 27
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 28
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 29
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.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 30
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
6121/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Lizzul, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre las asignaciones presupuestarias del período enero de
2009 a septiembre de 2010 como coordinador del Fondo Permanente para la financiación de proyectos y
programas de obras de infraestructura para municipios y comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6122/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Lizzul, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre las asignaciones presupuestarias del período enero de
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2009 a septiembre de 2010 sobre coordinación del Fondo 1,5% de ayuda financiera a municipalidades y
comunas, Ley Nº 8663.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 33
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 34
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 Humanos y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática
PUNTO 35
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 36
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 37
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
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 39
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
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PUNTO 40
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 41
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 43
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 44
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
PUNTO 45
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 46
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 47
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 48
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
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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 49
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 51
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 52
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
PUNTO 53
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 54
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

-9INMUEBLE EN BAJO DE LOS SAUCES, PEDANÍA RÍO CEBALLOS, DPTO. COLÓN.
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN PARA EJECUCIÓN
DE LA OBRA: “DUPLICACIÓN DE CALZADA EN RUTA PCIAL. E-53 – TRAMO:
INTERCAMBIADOR AVENIDA PADRE LUCHESSE-RÍO CEBALLOS.
Sr. Presidente (Busso).- Corresponde el tratamiento del punto 56 del Orden del Día,
proyecto de ley 7849/E/11, que cuenta con despacho de comisión.
Para su tratamiento tiene la palabra el legislador Frossasco.
Sr. Frossasco.- Señor presidente: vengo a fundamentar el proyecto de ley 7849/E/11,
enviado por el Poder Ejecutivo a esta Legislatura, referido a la declaración de utilidad pública y
sujeto a expropiación de un inmueble ubicado en Bajo de Los Sauces, Pedanía Río Ceballos,
Departamento Colón, para la ejecución de la obra duplicación de calzada en Ruta provincial E53, tramo intercambiador Avenida Padre Luchesse – Río Ceballos.
Al igual que lo hacemos en todos los casos, debemos decir que el presente proyecto
encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394, Régimen de Expropiación, que en su
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artículo 2º establece: “La declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley, con
referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico
el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a
planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación,
garantizando de esta manera la debida planificación previa a la determinación del bien, como
así también la razonabilidad de la misma”.
Habiendo hecho el debido análisis del proyecto que se encuentra en tratamiento,
podemos decir que en el expediente enviado por el Poder Ejecutivo se encuentran todos los
antecedentes documentales necesarios para su aprobación
El inmueble a expropiar, según el informe que acompaña el Departamento de Tierras y
Valuaciones de la Dirección Provincial de Vialidad, es una fracción de terreno de una superficie
de 3.440 metros cuadrados, parte de un terreno de mayor superficie, ubicado en la localidad
de Río Ceballos, lindando al Oeste con la Ruta provincial E-53, por lo que es apto para la
realización de la obra ya nombrada. El antecedente registral del referido terreno figura
inscripto en Dominio 3580, Folio 5.132, Tomo XXI, de 1990.
Cabe destacar que la presente declaración de utilidad pública se realiza en el marco de
las obras comprometidas por el Gobernador Juan Schiaretti, referidas a una serie de mejoras
de la Red de Accesos a Córdoba. Actualmente se están ejecutando obras de gran envergadura
que van desde el CPC de barrio Poeta Lugones hacia la Ruta E-53, posibilitando un corredor
ágil y adecuado a la gran cantidad de vehículos que transitan por esas vías al dirigirse a
ciudades como Villa Allende, Unquillo y Río Ceballos, entre otras. Se están logrando mejoras
en todos los intercambiadores a fin de que el tránsito sea fluido.
Estas obras son fundamentales, sobre todo en los accesos a las denominadas
“ciudades dormitorios”, los que se ven saturados en las horas pico por el gran caudal de
vehículos que transitan debido a que la densidad poblacional en toda el área metropolitana es
muy alta.
Sólo como ejemplo podemos mencionar accesos como la Ruta provincial Nº 5, o
camino a Alta Gracia, la que se está modificando a autovía; la Ruta nacional Nº 9 con el
agregado de carriles de sobrepaso; la Ruta E-53, hoy en tratamiento; el ensanche del camino
a 60 Cuadras; la pavimentación del camino a Capilla de los Remedios; la ampliación de la
Avenida Ricardo Rojas; el nuevo puente de tres carriles de cada mano, inaugurado hoy frente
al Aeropuerto, etcétera.
Estas necesidades fueron entendidas por el Gobierno, por lo que se está haciendo un
enorme esfuerzo para terminar cuanto antes todas estas mejoras y, al mismo tiempo, poner a
disposición aquellas obras que ya están disponibles, aunque no estén completamente
ejecutadas. No se trata de inaugurar, sino de poner a disposición de la gente obras que
solucionen su quehacer diario.
Sabemos que en algunos casos necesitamos más aún, pero nuestro Gobierno ha
encarado una política de obras estableciendo prioridades, y para ello se trabaja.
Es de destacar especialmente la continuación de la Avenida de Circunvalación hasta el
nudo vial de la Mujer Urbana, contribuyendo a cerrar el anillo y permitiendo llegar al corazón
de la zona Norte de nuestra ciudad.
También es importante destacar la proyección de la Avenida Spilimbergo hasta el
Aeropuerto, todo ello siempre con el fin de dotar a nuestra Córdoba de una infraestructura que
esté a la altura de las necesidades de una Provincia con la capacidad productiva como la
nuestra.
Nuestro Gobierno provincial va a continuar ininterrumpidamente mejorando estos
accesos, ejecutando las obras dentro del marco de los acuerdos que oportunamente se
realizaran con el IPLAM –Instituto de Planificación del Área Metropolitana. Seguramente, en el
transcurso de este año se remitirán a este recinto más expropiaciones a llevar a cabo en el
marco de las obras mencionadas.
Este es un Gobierno que ha hecho de la obra pública una política de Estado, dando
soluciones en toda la Provincia y ejecutando de manera ordenada y eficiente obras de una
infraestructura y magnitud que acompañan el progreso y la potencia productiva de nuestra
Provincia que, sin lugar a dudas, es la capital del interior de la República.
Señor presidente, señores legisladores: por los motivos expresados y por los
antecedentes que constan en el expediente, el bloque de Unión por Córdoba propiciará la
aprobación del presente proyecto según el texto despachado por las Comisiones de Obras
Públicas y de Economía. En ese sentido, solicito a los demás bloques que integran este Cuerpo
que nos acompañen con su voto.
Nada más, muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Gudiño.
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Sr. Gudiño.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, quiero
expresar nuestro voto afirmativo al proyecto de ley en tratamiento, puesto que el ensanche de
este tramo de ruta significa dar mayor seguridad al tránsito y a la vida de las personas.
Sabemos de la importancia de estas obras cuando en épocas “pico”-como dijo el
legislador preopinante-, los caminos se convierten en un verdadero peligro para la vida de
quienes conducen distintos tipos de vehículos.
Por tal razón y en defensa de la vida, apoyamos la realización de este tipo de obras.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: por los motivos expuestos por quienes me antecedieron en
el uso de la palabra, solicito que por Secretaría se consigne el voto favorable del Frente Cívico
para el proyecto que lleva el número 7849/E/11.
Sr. Presidente (Busso).- Queda consignado, señor legislador.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto 7849/E/11 tal
como fuera despachado por las Comisiones de Obras Públicas y de Economía, Presupuesto y
Hacienda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
A los fines de la votación en particular, la misma se hará por número de artículos.
-Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en general y
en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 7849/E/11
Al Señor Presidente de la
Legislatura Provincial
Dn. Héctor Oscar Campana
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de ley adjunto,
mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el bien necesario para la realización
de la obra Duplicación de Calzada en Ruta Provincial Nº E-53 – tramo: Intercambiador Avenida Padre
Luchesse – Río Ceballos.
El presente proyecto encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394 – Régimen de
Expropiación, que en su artículo 2º dispone “La declaración de utilidad pública se hará en cada caso por
ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el
Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos
descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación…”, garantizando de
esta manera la debida planificación previa a la determinación del bien, como así también, la razonabilidad
de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3) de la
Constitución de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de ley.
Dios guarde a Ud.
Juan Schiaretti – Jorge Eduardo Córdoba – Hugo Atilio Testa
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- DECLÁRASE de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra:
”DUPLICACIÓN DE CALZADA EN RUTA PROVINCIAL Nº E-53 – TRAMO: INTERCAMBIADOR AVENIDA
PADRE LUCHESSE – RÍO CEBALLOS-“ – (Expediente Nº 0045-015701/11), el inmueble ubicado en Bajo de
Los Sauces, Pedanía Río Ceballos, departamento Colón, con una superficie de tres mil cuatrocientos
cuarenta metros cuadrados (3440 m2), que se describe en el Plano de Mensura y Subdivisión e informe
que se adjunta, compuesto de dos (2) fojas útiles, formando parte integrante de la presente Ley, y cuyo
antecedente registral figura inscripto en Dominio: Nº 3580; Folio Nº 5132; Tomo 21 del año 1990,
Propiedad Nº 1304-1501112/2, a nombre de María Victoria Rama.
Artículo 2º.- EL Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo especificado en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti – Jorge Eduardo Córdoba – Hugo Atilio Testa
DESPACHO DE COMISION
Vuestras
Comisiones
de
OBRAS,
SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 7849/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación un mueble ubicado en Bajo de Los Sauces, Pedanía Río Ceballos, departamento
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Colón, para la ejecución de la obra “Duplicación de Calzada en Ruta Provincial Nº E-53 – tramo:
Intercambiador Avenida Padre Luchesse – Río Ceballos, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- DECLÁRASE de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la Obra:
”DUPLICACIÓN DE CALZADA EN RUTA PROVINCIAL Nº E-53 – TRAMO: INTERCAMBIADOR AVENIDA
PADRE LUCHESSE – RÍO CEBALLOS-“, el inmueble ubicado en Bajo de Los Sauces, Pedanía Río Ceballos,
departamento Colón, con una superficie total a ocupar de tres mil cuatrocientos cuarenta metros
cuadrados (3440 m2), que se describe en el Plano de Mensura y Subdivisión e informe que se adjunta,
compuesto de dos (2) fojas útiles, formando parte integrante de la presente Ley, y cuyo antecedente
registral figura inscripto en Dominio: Nº 3580; Folio Nº 5132; Tomo 21 del año 1990, Propiedad Nº 13041501112/2. La presente declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación del referido inmueble, se
gestionó en la Dirección Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-015701/11.
Artículo 2º.- EL Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo especificado en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Frossasco, Monier, Senn, Vásquez, Pagliano, Genesio de Stabio, Vega, Heredia, Ipérico,
Valarolo.

-10ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Busso).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a
última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXII
8021/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, adhiriendo al “Congreso Internacional
de Productores Lecheros”, a desarrollarse los días 19 y 20 de septiembre en la ciudad de Villa María.
XXXIII
8022/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, adhiriendo a la realización de la “2ª
Maratón Internacional de la Integración”, a desarrollarse el día 24 de septiembre en la ciudad de Villa
María.
XXXIV
8023/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, adhiriendo a la “Tecno Productiva
2011”, a desarrollarse del 16 al 18 de septiembre en la ciudad de Villa María.
XXXV
8024/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pozzi, adhiriendo al Centenario del centro
educativo “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield” de la localidad de La Para, departamento Río Primero, celebrado
el 11 de septiembre.
XXXVI
8025/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, adhiriendo a la “Tecno Productiva
2011”, a desarrollarse del 16 al 18 de septiembre en la ciudad de Villa María.
XXXVII
8026/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez y Seculini, adhiriendo al “Día
del Sordo”, que se conmemora cada 19 de septiembre.
XXXVIII
8027/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo al Centenario del centro
educativo “Gral. Martín de Güemes” de la localidad de Chuña, departamento Ischilín, a celebrarse el 17 de
septiembre.
XXXIX
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8028/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, adhiriendo a la Muestra “Econo
Agro”, a desarrollarse los días 17 y 18 de septiembre en la localidad de Camilo Aldao, departamento
Marcos Juárez.
XL
8033/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Valarolo y Feraudo, expresando
beneplácito por la realización del II Congreso Pedagógico realizado los días 9 y 10 de septiembre en la
ciudad de Morteros, departamento San Justo.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Salud Humana y de
Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
5602/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por iniciado por los Legisladores Passerini y López, instituyendo el “Día
del Trabajador Emergencista” el 26 de septiembre de cada año.

Sr. Presidente (Busso).- Queda reservado en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
7863/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que dona a favor de la
municipalidad de la localidad de Las Arrias, un inmueble propiedad de la Provincia destinado al
funcionamiento de una residencia para ancianos.

Sr. Presidente (Busso).- Al Orden del Día de la próxima sesión.
-11DÍA DEL TRABAJADOR EMERGENCISTA. INSTITUCIÓN.
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando
el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 5602/L/10 -que cuenta con despacho de
comisión-, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de septiembre de 2011.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dn. Héctor Campana
S.
/
D.
De nuestra consideración:
Por la presente me dirijo a usted, a los efectos de solicitarle, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 5602/L/10, proyecto de ley iniciado por
los legisladores Passerini y López, instituyendo el Día del Trabajador Emergencista, el 26 de setiembre de
cada año.
Daniel Alejandro Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Antes de darle la palabra al legislador López, debo comunicar a los señores legisladores
que, con motivo del tratamiento de este proyecto, nos acompañan trabajadores del Servicio
de Emergencias 107, miembros de ATSA –Asociación de Trabajadores de la Sanidad- y
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trabajadores de distintas empresas de servicios de emergencia a quienes agradecemos su
presencia y les damos la bienvenida. (Aplausos).
Tiene la palabra el legislador López.
Sr. López.- Señor presidente: como el día 26 se conmemora el fallecimiento de los dos
compañeros por la explosión de la ambulancia, solicito se los homenajee con un minuto de
silencio.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
-Puestos de pie los señores legisladores y público, se rinde el homenaje solicitado.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador López.
Sr. López.- Señor presidente, señores legisladores, compañeros trabajadores de la
salud, compañeros del 107, público presente: el fundamento del presente proyecto se basa en
la imperiosa necesidad de reconocer la actividad de los trabajadores de los servicios de
emergencias médicas que se desempeñan en instituciones públicas y privadas de esta
Provincia de Córdoba.
Se busca con esta ley conmemorar un día en reconocimiento de la peligrosidad y los
riesgos a los que se enfrentan estos trabajadores en sus tareas diarias y habituales, dadas las
características de la actividad emergencista. Fundamentalmente, y a los fines de determinar
un día que sea estipulado Día Provincial del Trabajador Emergencista, se determina el mismo
para el 26 de septiembre de cada año, en memoria al accidente en el que perdieron la vida la
enfermera Ada Camossi y el médico Gustavo Botta como consecuencia de la explosión de una
ambulancia perteneciente al 107.
A los fines de refrescar la memoria de tan trágico acontecimiento, vale recordar que el
día 26 de septiembre de 2006, en horas del mediodía, un patrullero del CAP del Distrito 3 de la
Policía se dirigía a barrio San Vicente, donde se registraba un tiroteo. En el cruce de las calles
Tulumba y Entre Ríos la patrulla chocó con un colectivo del servicio urbano y dos policías –
Rodrigo Maximiliano López y María del Valle José Padilla- resultaron con distintas heridas.
Fueron trasladados en la parte trasera de una ambulancia del servicio 107. El vehículo
conformaba una dotación flamante que había recibido la comuna. En el viaje hacia el Hospital
de Urgencias ocurrió el desastre; mientras iba por la avenida Amadeo Sabattini, frente a la ex
fábrica de calzados Lucas Trejo, la ambulancia –según testigos- se prendió fuego en segundos
desde la cabina y a los pocos instantes explotó. La carrocería prácticamente se desintegró.
Además de los policías López y Padilla, a causa de las heridas sufridas por la explosión,
fallecieron la enfermera Ada Camossi de cuarenta y un años de edad y el médico Gustavo
Botta de treinta y nueve años de edad, ambos del servicio 107.
Un camillero que manejaba el vehículo y otro policía que iba junto a él sobrevivieron,
aunque resultaron con quemaduras y profundos shocks nerviosos.
A poco de ocurrida la tragedia, los empleados del 107 salieron ante la opinión pública
a mostrar los reclamos que habían efectuado con anterioridad a la explosión y que, según
ellos, nadie escuchó. Afirmaban que los nuevos vehículos no estaban bien montados y que
había pérdidas de gas. Que ante lo mencionado, se pueden sumar muchos hechos más donde
los trabajadores de los servicios de emergencias médicas dejaron sus vidas en el cumplimiento
de tareas peligrosas y riesgosas, siendo este hecho, sin duda alguna, uno de los más
destacados dado que afectó la sensibilidad popular por la magnitud de la tragedia en la que se
vieron inmersos aquellos que perdieron sus vidas.
El día 3 de octubre de 2009 celebramos en la ciudad de La Falda, en el Hotel de la
Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, el primer encuentro nacional de
trabajadores emergencistas, y en las conclusiones de los trabajos, luego del correspondiente
debate, se vio la necesidad de la institución -por parte de las máximas autoridades
provinciales que se desempeñan en la Unicameral de esta Provincia- de un día, y quedó
instituido el 26 de septiembre de cada año como el Día Provincial del Trabajador de
Emergencias Médicas, poniendo de resalto que el mismo está determinado por la tragedia que
enlutó a los trabajadores y a toda la población -citado como hecho significativo- dejando en
claro que son muchísimos más los trabajadores que han perdido su vida en el cumplimiento
cabal de sus tareas de emergencia.
Por lo expuesto, instituir este día como Día del Emergencista es un merecido
reconocimiento a la actividad de los trabajadores de los servicios de emergencias médicas. Por
ello, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del proyecto en cuestión.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la legisladora Norma Poncio.
Sra. Poncio.- Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical acompañará el
proyecto de ley en tratamiento por ser un reconocimiento a la peligrosidad de la labor diaria y
habitual de los trabajadores emergencistas.
El día 26 de septiembre de 2006 varios de esos trabajadores perdieron la vida como
consecuencia de la explosión de una ambulancia de la Municipalidad de Córdoba, entre ellos
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dos policías, una enfermera y un médico; dos de los sobrevivientes resultaron con profundas
secuelas físicas y psíquicas por el terrible accidente.
Los compañeros y empleados emergencistas del 107 hicieron públicos los reclamos que
con anterioridad habían elevado, referidos a las condiciones laborales y técnicas de los
vehículos de emergencia, sin que los responsables hubieran hecho nada al respecto.
Por lo vertido, conmemorar el 26 de septiembre como Día del Trabajador en
Emergencias Médicas es un reconocimiento merecido.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: solicito que se consigne el voto favorable del bloque del
Frente Cívico instituyendo el 26 de septiembre como el Día del Trabajador en Emergencias
Médicas.
Asimismo, solicito que se transmita nuestro reconocimiento por las actividades que
prestan los trabajadores de los servicios de emergencia de la Provincia de Córdoba.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Así quedará consignado, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Silvia Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: es para consignar el voto positivo en relación al
proyecto en tratamiento, determinando que a partir de este 26 de septiembre se instituya el
Día del Trabajador Emergencista, y desde el bloque de Concertación Plural damos nuestro
apoyo.
También queremos hacer una reflexión porque este día se instituye no sobre las
acciones heroicas y aisladas, como suelen ser los días en particular, sino sobre las acciones
cotidianas de este grupo de gente pero que, lamentablemente, determinaron un desastre con
pérdida de vidas, y no precisamente porque fuese un día diferente al resto, sino porque no
hubo la atención adecuada a las necesidades para poner en funcionamiento de la manera
correcta y segura que amerita este tipo de servicio, para el Servicio 107, y esto determinó una
falla mecánica, una explosión y la pérdida de vidas y de salud por parte de algunos
trabajadores.
Desde este bloque vemos que prestar cada día estos servicios de emergencias
constituye en sí acciones heroicas; lamentablemente, nos enteramos –y se entera la población
en general- cada vez que algo no sale bien, pero pocas veces se menciona -y queremos hacer
expresa mención hoy- que el resto del tiempo no se habla porque está todo saliendo como
debe salir.
Queremos hacer ese reconocimiento resaltando que, a pesar de las condiciones de
trabajo en las que ellos deben ejercer su función, permanentemente están cumpliendo su
servicio, sin posibilidad de hacer una huelga por un día, dos, o por tiempo indeterminado
porque de ellos dependen no solamente la salud de las personas sino también vidas, con todo
el estrés que esto trae aparejado. Si a esto le sumamos condiciones de trabajo inadecuadas,
obviamente la situación de estrés laboral se redobla.
Está muy bien que puedan tener su día, así cada 26 de septiembre todos los sectores
políticos y ciudadanos en general deberemos ponernos a pensar qué necesitan los integrantes
de este sector, cuáles serían las condiciones dignas de trabajo, no solamente en lo que hace a
la infraestructura sino al aspecto económico a fin de que puedan paliar el mencionado estrés
laboral.
Señor presidente, vaya nuestro homenaje, adhiriendo al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: desde el bloque del Vecinalismo
Independiente queremos adelantar nuestro voto positivo a la institución del día 26 de
septiembre como Día Provincial del Trabajador de Emergencia.
En mi carácter de médica, deseo tributarles un reconocimiento especial a los
trabajadores de emergencias ya que gracias a la eficiencia y prontitud de su trabajo se salvan
vidas, como también contribuyen a que las condiciones de salud posteriores a una situación de
emergencia sean más favorables para quienes lo necesitan.
Es importantísima la tarea que los servicios de emergencia realizan. En una de las
tantas contradicciones que tiene la vida, hemos tomado como referencia para rendirles
homenaje el día de la tragedia de quienes prestamente fueron al auxilio de un semejante,
perdiendo en ese acto su propia vida.
Vaya entonces nuestro reconocimiento y nuestro voto positivo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
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Sra. Olivero.- Señor presidente: desde el bloque de Izquierda Socialista y del Frente de
Izquierda deseamos acompañar este reconocimiento a los trabajadores de la Salud,
especialmente en el área de las emergencias médicas.
Desde hace cinco años compartimos con estos trabajadores la sed de justicia para que
de una vez por todas se arribe a la verdad, y que haya definiciones acerca de las
responsabilidades en aquella tragedia que ocasionó la muerte de dos trabajadores del área de
Salud.
Compartiendo esa sed de justicia, y sumado al reclamo el pago de los sueldos de los
trabajadores del 107, no podemos ser ajenos a la aprobación de este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Pedro Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: estamos tratando el proyecto 5612/L/10.
En mérito a la brevedad, no quisiera repetir conceptos vertidos por mis pares que me
han precedido en el uso de la palabra; solamente quiero reivindicar la ardua labor que llevan a
cabo los médicos de los servicios de emergencia día tras día.
Pensaba, señor presidente, cuántas historias deben guardar cada uno de estos
trabajadores, historias de dolor y de alivio; el filo de la muerte y el milagro de la vida
aparecen en cada llamado que se atiende.
Quiero destacar el trabajo no menos importante de personas que forman parte de cada
operativo como camilleros y choferes que, si bien no son médicos, saben –y mucho- cómo
afrontar eventos traumáticos, maniobras de inmovilización de pacientes y de reanimación. Por
esto, vaya mi reconocimiento también para ellos.
Para terminar, señor presidente, quiero hacer extensivo mi respetuoso saludo a los
familiares del doctor Gustavo Botta y de la enfermera Ada Camossi, que un 26 de setiembre
de 2006 dieron su vida cumpliendo la tarea de todos los días: arriesgar su propia vida para
salvar otras.
Con estos conceptos, el bloque del Frente para la Victoria va a acompañar el presente
proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente, quiero ratificar y acompañar lo que han dicho los representantes de todos
los bloques: la enorme satisfacción y orgullo de que estas iniciativas sean aprobadas por
unanimidad.
Quiero destacar, con orgullo, que esta iniciativa surgió del seno de los propios
trabajadores y que la acercó el representante de los trabajadores en la Legislatura, el
compañero Ricardo López. Creo que la consagración del día 26 de setiembre como Día
Provincial del Trabajador de Emergencias es una conquista laboral que, a partir de una jornada
muy triste, a partir de un hecho desgraciado, permitió que los trabajadores en su conjunto
lucharan por esta consigna y pudieran consagrarla el día de hoy.
Quiero pedir un fuerte aplauso para todos los trabajadores por esta conquista. Ojalá
este sea el comienzo de muchas conquistas más. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 5602/L/10, tal como lo despacharan las Comisiones de
Salud y de Legislación del Trabajo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado por
unanimidad el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Vamos a pasar a un breve cuarto intermedio en las bancas para saludar a los visitantes.
PROYECTO DE LEY – 05602/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Institúyese en la Provincia de Córdoba al día 26 de septiembre de cada año como el
“Día del Trabajador Emergencista”.
Artículo 2.- Invítase a los empleadores, tanto del sector público como del privado, y a las
representaciones gremiales y profesionales que agrupen a los trabajadores emergencistas, a acordar
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acciones y mecanismos que posibiliten la adecuada conmemoración de Día del Trabajador Emergencista
cada 26 de septiembre.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene su origen en las conclusiones adoptadas tras el primer encuentro
nacional de trabajadores emergencistas desarrollado el 3 de octubre de 2009 en el Hotel de Trabajadores
de la Sanidad Argentina (FATSA) de La Falda. Entre dichas conclusiones destacó la solicitud a las
autoridades administrativas y legislativas para que el día 26 de septiembre de cada año sea declarado
como el día del trabajador emergencista.
La elección de esa fecha no es caprichosa, sino que responde a un recuerdo trágico. Fue un 26 de
septiembre de 2006 cuando dos trabajadores de la emergencia médica fallecieron a consecuencia de la
explosión de una ambulancia de la Municipalidad de Córdoba.
Al mediodía de aquella jornada, en una ambulancia del servicio municipal de emergencias conocido
como “el 107”, trasladaba a dos policías heridos: Rodrigo López y María del Valle José Padilla. En viaje al
Hospital de Urgencias, y mientras se desplazaba por Av. Amadeo Sabattini, frente a la ex fábrica de
Calzados “Lucas Trejo”, la ambulancia se prendió fuego y explotó, desintegrándose la carrocería de la
misma. Además de los policías, fallecieron en el hecho la enfermera Ada Camossi, de 41 años de edad, y
el médico Gustavo Botta, de 39 años, ambos afectados al “107”. Un camillero que conducía el vehículo y
otro agente policial que le acompañaba sobrevivieron, aunque resultaron con graves quemaduras y
profundas secuelas físicas y psicológicas por el terrible accidente.
Luego del hecho, y sin haber superado totalmente el tremendo dolor por la muerte de sus
compañeros, los empleados emergencistas del “107” hicieron públicos los reclamos que con anterioridad al
accidente habían elevado, referidos a las condiciones laborales y técnicas de los vehículos de emergencia,
sin que los responsables hubieran hecho nada al respecto.
Si bien fue el más notorio y terrible, no fue el narrado en los párrafos anteriores el único hecho en
los que los trabajadores de los servicios de emergencias han dejado su salud y hasta su vida en el
cumplimiento de tareas que de por sí son riesgosas. Un reconocimiento a la peligrosidad de su labor diaria
y habitual, subyace en este proyecto.
Nobleza obliga, antes de finalizar estos “Fundamentos”, es necesario reconocer que el compañero
Legislador (Mandato Cumplido) Ricardo López, Secretario General de ATSA Córdoba, fue quien nos acercó
las conclusiones del congreso al que nos referimos arriba y quien nos sugirió la elaboración del presente
proyecto.
Por lo expuesto y lo que se expondrá en ocasión de su tratamiento, solicitamos a nuestros pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Daniel Passerini.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SALUD HUMANA y de LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y
SEGURIDAD SOCIAL, COOPERATIVAS Y MUTUALES, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
5602/L/10, iniciado por los Legisladores Passerini y López, instituyendo el “Día del Trabajador
Emergencista”, el 26 de septiembre de cada año, 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.- Instituyese en el territorio de la Provincia de Córdoba el día 26 de septiembre de
cada año como “Día Provincial del Trabajador en Emergencias Médicas”, en conmemoración del fatal
accidente ocurrido en el año 2006 en el que perdieran la vida dos emergencistas.
Artículo 2º.- Invitase a los empleadores -tanto del sector público como del privado- y a las
representaciones gremiales y profesionales que agrupan a los trabajadores de emergencias médicas, a
acordar acciones y mecanismos que posibiliten la adecuada conmemoración del día que se instituye por la
presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Podversich, López, Gamaggio Sosa, Poncio, Genesio de Stabio, Olivero, Sella, Altamirano,
Cid, Heredia.

 Es la hora 16 y 53.

-Siendo la hora 16 y 59:
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-12BIENVENIDA.
Sr. Presidente (Busso).- Informo a los señores legisladores que nos acompañan en
este recinto jóvenes del Concejo Deliberante Estudiantil de Villa Santa Rosa, Departamento
Río Primero, a quienes les damos la bienvenida y los saludamos con un fuerte aplauso.
(Aplausos).
-13RÉGIMEN PROVINCIAL DE RECONOCIMIENTO AL MÉRITO DEPORTIVO.
CREACIÓN.
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
7943/E/11 con una nota que mociona su tratamiento sobre tablas, que se lee por Secretaría a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de septiembre de 2011.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor O. Campana
S.
/
D.
De nuestra consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 7943/E/11, proyecto de ley iniciado por el Poder
Ejecutivo creando el Régimen Provincial de Reconocimiento al Mérito Deportivo.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Alfredo Altamirano.
Sr. Altamirano.- Señor presidente, señores legisladores: ponemos en consideración el
presente proyecto de ley por el cual se crea el Régimen Provincial de Reconocimiento al Mérito
Deportivo.
La presente iniciativa tiene como objeto otorgar una gratificación económica
equivalente a un haber jubilatorio mínimo y los beneficios de contar con la cobertura de la
obra social provincial a aquellos deportistas del ámbito provincial que durante su trayectoria
hayan alcanzado actuaciones destacadas en sus disciplinas y el reconocimiento popular, y que
en la actualidad, por distintas circunstancias, se encuentren en una lamentable situación de
vulnerabilidad social.
No podemos desconocer que la práctica deportiva, en la gran mayoría de los casos, y
sobre todo en aquellos deportes que no tienen una repercusión de carácter masivo en la
sociedad, generalmente no otorga los beneficios materiales necesarios para que una vez
producido el inevitable retiro de la actividad por el paso del tiempo el deportista pueda llevar
una vida digna desde el punto de vista económico.
En tal sentido, cabe destacar que muchos deportistas, incluso aquellos que pasaron
prácticamente su vida en el ámbito del deporte a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia,
deben redoblar sus esfuerzos para poder desarrollar su disciplina y sobrevivir al mismo
tiempo.
Seguramente coincidiremos también en que es un hecho indiscutible que la carrera
deportiva de una persona transcurre en una etapa de su vida en la cual normalmente se
produce su inserción, desarrollo y realización en los ámbitos educativos, profesionales y
laborales.
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El deportista ve enormemente dificultada dicha inserción en el momento en que ha
dejado la práctica profesional o de alto rendimiento, por lo que le resulta en muchos casos
sumamente dificultoso conseguir un nuevo empleo o el desarrollo de una carrera profesional
en otros ámbitos distintos al deportivo.
Por otro lado, fundamenta también este proyecto el hecho de que las trayectorias
públicas que se pretende reconocer, oportunamente generaron momentos de genuino júbilo y
regocijo para el pueblo de nuestra Provincia, los cuales sucedieron durante esas exitosas y
ejemplares carreras deportivas que tuvieron como protagonistas a los posibles beneficiarios de
los alcances de esta norma que hoy estamos impulsando.
Hay muchos deportistas que con su talento brindaron momentos inolvidables a la
historia del deporte cordobés, que con su dedicación y esfuerzo son ejemplo permanente para
la niñez y juventud, que son hoy promesas para el deporte y que, por lo tanto, merecen un
justo reconocimiento en una difícil etapa de sus vidas.
De tal manera, este proyecto promueve una verdadera reivindicación que el pueblo de
Córdoba les debe a sus deportistas. Y es digno destacar que un pueblo debe reconocer,
admirar y también proteger a sus glorias del deporte. Ídolos populares que fueron ejemplo y
que por distintos motivos y circunstancias no tuvieron aportes jubilatorios y, en consecuencia,
cuando llegan a la edad de retirarse de la vida activa no cuentan con ningún recurso
económico que les permita una vida digna.
Quiero poner de relieve que este proyecto está enmarcado en lo que nosotros,
hombres y mujeres del mundo de la política, entendemos como una genuina política de
Estado.
Debemos entenderlo de esta manera, por cuanto una política de Estado es aquella que
un gobierno pretende implementar de manera permanente, para que trascienda a través del
tiempo sin que se vea afectada por ningún cambio de gobierno, obedeciendo a un interés
social y comunitario fundamental. Tal es el caso de las políticas de Estado sobre seguridad,
vivienda, educación, etcétera, revistiendo todas ellas una importancia crucial para todo país.
De tal manera, nuestro Gobierno provincial elevó la iniciativa que se encuentra en
tratamiento, como una política de Estado a favor de los ex deportistas en situación de
vulnerabilidad social, que trascienda en el tiempo y no quede como algo meramente
circunstancial.
En virtud de ello, por el presente proyecto de ley se busca brindar protección a
aquellas personas que abrazaron la práctica deportiva y que lograron en sus ámbitos el
reconocimiento y el mérito por sus logros y por su trayectoria, pero que no pudieron obtener
ese mismo reconocimiento desde el punto de vista económico. En tal caso, debe ser
necesariamente el Estado el que asuma la responsabilidad de cuidar a sus ciudadanos, más
cuando evidencien una preocupante situación de vulnerabilidad.
El texto de la ley cuya aprobación se procura es el que fuera despachado por la
Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación, con una modificación que
fuera propuesta con anterioridad –al respecto, solicito que se tome debida nota por
Secretaría–, de modo que en el artículo 1º, donde dice: “...destinado a beneficiar a deportistas
del ámbito local que se encuentren...”, debe eliminarse la expresión “del ámbito local”, por
entender que se trata de un régimen de carácter provincial y, en consecuencia, su alcance es
abarcativo de todo el territorio de la Provincia de Córdoba, sin necesidad de mayores
aclaraciones o interpretaciones.
En cuanto al contenido de este proyecto, debo expresar que quienes resulten
beneficiarios de este régimen percibirán una gratificación mensual no contributiva,
intransferible y vitalicia, equivalente al haber mínimo que perciben los jubilados de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Los beneficiarios –que deberán tener más de 60 años de edad, acreditar 15 años de
trayectoria en el deporte y 15 años de residencia en nuestra Provincia– serán elegidos, cada
año, por una Comisión Asesora Honorífica que integrarán miembros de la Agencia Córdoba
Deportes, de la Legislatura, de la Confederación de Deportes de la Provincia de Córdoba y del
Ministerio de Desarrollo Social, quienes podrán incluir, de manera excepcional, a deportistas
que por diversos factores no reúnan algunos de los requisitos antes mencionados.
A su vez, como una manera de integrarlos nuevamente a la actividad deportiva desde
otra perspectiva, los deportistas que accedan a este beneficio deberán colaborar
desinteresadamente con instituciones provinciales en las áreas de educación y deportes,
dictando o participando de conferencias, clases magistrales, jurados y otras actividades
similares.
Por su parte, el artículo 6º de esta norma establece, con claridad, la incompatibilidad
que presenta este beneficio respecto de la percepción de otros ingresos económicos que
excluyan al deportista, antes o después de haber resultado beneficiario, de la situación de
vulnerabilidad social. Asimismo, determina la compatibilidad de la gratificación con cualquier
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programa social o con cualquier subsidio o premio que se abone en forma mensual, a
excepción de aquéllos que sean otorgados por cualquier de los Poderes del Estado provincial.
Señor presidente, señores legisladores, estoy convencido de que dar curso favorable al
presente proyecto de ley es un acto de absoluta responsabilidad y de estricta justicia para con
los deportistas de nuestra Provincia, razón por la cual adelanto el voto afirmativo del bloque
de Unión por Córdoba y solicito el acompañamiento del resto de mis pares en el mismo
sentido.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: el proyecto en tratamiento, que crea el Régimen
Provincial de Reconocimiento al Mérito Deportivo, persigue un objetivo: beneficiar a los
deportistas que se encuentran en vulnerabilidad social, según ciertas condiciones detalladas
en el artículo 3º del cuerpo de la ley.
Pero, ¿sabe qué ocurre, señor presidente?, la Agencia Córdoba Deportes ya puso en
marcha este proyecto; es así, ya está en marcha, y lo digo porque cuando vino ayer el
profesor Ligorria a la Comisión de Deportes nos sorprendimos ya que aparte de su alocución
nos dejó un par de planillas -que obran en mi poder- acerca de los requisitos que se deben
cumplir para acceder al beneficio y también un relevamiento, todo referido al programa del
que estamos hablando. Además, cuando desde nuestro bloque le consultamos si se estaba
llevando adelante, el profesor manifestó que sí, que son entre 40 y 45 los beneficiarios que
accedieron a este programa y que hay aproximadamente 40 inscriptos más para este régimen
que formalmente estaríamos creando hoy a través de una ley. Es decir, señor presidente, que
-como es habitual- Unión por Córdoba aprueba leyes sobre hechos consumados; no hace falta
crear una ley para poner en marcha un programa de becas.
Es cierto que el Estado debe velar por aquellos que menos tienen, desde nuestro
bloque compartimos ese criterio, pero lo que no compartimos, señor presidente, señores
legisladores, es el momento de tratamiento de este proyecto de ley, y estoy hablando del
oportunismo político. No es casualidad que a cuatro días de una elección municipal, donde se
elegirá al intendente de la ciudad Capital de la Provincia, estemos tratando este proyecto.
Sabemos que para estas elecciones el candidato de Unión por Córdoba ha priorizado el
deporte, lo hace como ex deportista pero también como actual Vicegobernador, y el
oficialismo con la aprobación de este proyecto de ley quiere dar un espaldarazo más a la
campaña de su candidato, un elemento más para su ostentosa, onerosa y mediática campaña
política.
Haciendo un análisis sobre lo reglado en el proyecto en tratamiento, y después de
haber escuchado al profesor Ligorria, surgieron algunos planteos en la discusión llevada a cabo
en la comisión y que es oportuno hacerlos ahora en el recinto; por ejemplo, qué criterios
deberíamos utilizar a la hora de legislar sobre la vulnerabilidad social, porque no hace mucho
en esta Cámara se aprobó una ley que otorga este beneficio a los artistas, pero no se hizo
bajo las condiciones de vulnerabilidad social.
Estamos en una provincia inmersa en un país donde muchos de sus habitantes no
cubren las necesidades básicas insatisfechas.
Nuestra Constitución provincial, en su artículo 7º, dice: “todas las personas de la
Provincia son libres e iguales ante la ley y no se admiten discriminaciones”.
Desde nuestro bloque, señor presidente, les advertimos y les hacemos un llamado de
atención ya que estas medidas -que son planteadas y defendidas como de extrema justiciason un tanto discriminatorias. Estamos legislando sólo para los que tienen un mérito: antes
artístico y en este caso deportivo; para los deportistas hay vulnerabilidad social y para los
artistas no la hay, pero estamos dejando fuera de la ley a tantas otras personas que también
están en estado de necesidad y que también se brindaron desinteresadamente a la sociedad.
En otro orden, se establece en el texto del proyecto de ley que hay una Comisión
Asesora Honorífica que evaluará sobre los méritos y requisitos para acceder al beneficio de la
ley. Estamos de acuerdo con que esta comisión podrá evaluar sobre los méritos del
postulante, para ver si puede tener acceso, pero para determinar las condiciones de
vulnerabilidad social hay leyes y esta comisión tiene que estar supeditada a estas leyes;
también hay un ministerio que tiene a su cargo la aplicación de los mecanismos necesarios
para cumplir esa función. A todos estos planteos nosotros ya los hicimos y si hubiésemos
tenido más tiempo para discutir, es decir, que el proyecto hubiese pasado por otras
comisiones y no solamente por la de Deportes, hubiésemos podido modificar algunas cosas
que van a quedar solamente libradas a la reglamentación.
Otra cuestión que nos llama la atención es el artículo 4º, que habla de “excepciones”,
y en este punto verdaderamente nosotros creemos que estamos firmando un cheque en
blanco a la Comisión Asesora Honorífica porque, según lo que expresa el artículo, les vamos a
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poder otorgar estos beneficios aun cuando no se cumpla con los requisitos que se
establecieron en el artículo 3º, a través de un mecanismo de excepciones.
Tampoco les estamos dando garantías a los beneficiarios de pago a futuro, y a eso lo
dice el artículo 10.
Señor presidente, después de todas estas apreciaciones, que uno desde la oposición
las hace para mejorar la calidad legislativa y para cumplir con el rol que tenemos, que es el de
controlar, concluimos que aún queda muchísimo por legislar en esta materia y mucho por
discutir sobre la vulnerabilidad social y sobre los criterios de oportunidad, con la salvedad del
oportunismo político en que se pone en tratamiento este proyecto de ley. Desde nuestro
bloque lo vamos a aprobar, aunque este esfuerzo del oficialismo no alcance para que sus
candidatos ganen las elecciones el próximo domingo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Serra.
Sr. Serra.- Señor presidente: la verdad es que adhiero casi completamente a las
observaciones que la legisladora hizo con mucha claridad e incluso la felicito por su alocución.
Ayer hemos sido invitados, de una manera casi perentoria, a reunirnos en esta
Comisión de Droga y Deportes, que a lo largo de los cuatro años ha tenido –a mi juicio- una
actuación muy mediocre.
Probablemente esto esté relacionado también con la existencia de agencias o
subsecretarías que entienden en el problema de las adicciones y los deportes y, en cierto
modo, nos puede hacer replantear la necesidad de la existencia de mecanismos que estimulen
el trabajo de esta Comisión de Drogas y Deportes, o directamente cuestionar si vale la pena
que siga existiendo.
Entrando a la ley en sí que, según mi parecer, tiene un espíritu muy bueno, cuando
uno emite opiniones -si bien están basadas en conveniencias políticas o intercambio de ideas
entre distintos miembros de los bloques- indudablemente tiene mucho que ver la experiencia
personal que influye notablemente sobre la decisión u opiniones que pueda tener.
Al respecto, ayer me refería a un ex campeón de boxeo categoría mosca, a quien
conocí como ordenanza y luego, cuando lo echaron de la Universidad –por causas que no
conozco pero me imagino justificadas- lo veía finalmente trabajando como “naranjita” en la
calle, cuidando automóviles en un estado deplorable, sobre todo mental, muy común entre los
que practican este deporte, lo cual nos hace pensar que el boxeo es cuestionable por los
daños que produce a nivel cerebral.
No me quiero desviar del tema, pero también quiero recordar a otros deportistas,
como los futbolistas, que hay en gran cantidad porque, ¿quién no ha jugado al fútbol en este
país? Algunos hemos sido muy “duros”, otros muy brillantes, pero lo hemos practicado como
un hobby, como una manera de entretenernos, de jugar, “mens sana in corpore sano”, con lo
cual estoy plenamente de acuerdo.
Lo que acabo de expresar está íntimamente relacionado con un punto del proyecto, el
artículo 3º, que se refiere a quiénes está dirigida esta iniciativa.
Pero antes de pasarme del artículo 1º, insisto, uno de los objetos más importantes es
poder ayudar a los ex deportistas que están en un estado de vulnerabilidad social.
Me resulta también difícil el párrafo referente a la “actuación destacada”. Es decir, no
todos llegan a campeones y no es lo mismo el mérito obtenido a nivel provincial que nacional
o internacional, entonces, al enlazarlo con el punto 3, que dice “quiénes”, realmente se hace
bastante difícil establecer quiénes van a ser los beneficiados, porque si vemos la cantidad de
deportistas que hay en el país, no habría ningún tipo de reserva económica que pudiera
satisfacer estos requerimientos porque, indudablemente, hecha la ley hecha la trampa, y
habrá numerosos deportistas cuya situación de vulnerabilidad social puede exagerarse, lo
mismo puede engrosar el estado de vulnerabilidad social la discapacidad física o mental, pero
esto tiene que ser muy bien reglamentado y estudiado por la Comisión encargada.
Hay un detalle en el artículo 3º, que se refiere a la edad mínima de 60 años. O sea
que a los 60 años un deportista puede pedir este tipo de beneficio que, en cierto modo, se
hace inviable, porque cuando se sancionó el proyecto referido a la jubilación privilegiada para
los artistas, yo recordaba lo que recibía mensualmente por mi jubilación de médico, profesión
ejercida por más de 50 años, y habiendo escrito cuatro o cinco libros. Noté que me convenía
más presentarme como uno de los candidatos a ese tipo de ayuda como escritor y no como
médico.
Entonces, 60 años es una edad a tener en cuenta; podrán decir que a los 60 años no
se puede hacer deporte, además de ir en contra de lo que pasa a nivel nacional.
Por otro lado, hay que ver si esta acreditación tiene que ver con la dignidad del
hombre. Me consta que gente pudiente, residentes en Capital Federal, se han acogido a la
jubilación de amas de casa, entonces aprovechan para visitar a sus parientes en Córdoba y al
mismo tiempo para que les acrediten ese dinerillo -porque eso es para ellos- que podría ser
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mucho más útil si se le diese otro destino. Insisto en que la reglamentación debe ser muy
precisa acerca del modo de acreditar la actividad deportiva.
Otro punto al que quiero hacer referencia es el 5º, donde nombra la comisión asesora
honorífica, tratado luego más extensamente en el artículo 9º. Se determina que debe haber
dos representantes de la Agencia Córdoba Deportes, o sea del Gobierno de turno provincial,
un legislador provincial que espero sea de un bloque no perteneciente al Gobierno de turno,
un representante de la Confederación de Deportes de la Provincia de Córdoba y un
representante del Ministerio de Desarrollo Social, también relacionado con el Gobierno de
turno. Esto se presta para que pueda existir una canalización hacia ciertas personas, o cierto
grupo de deportistas en este caso, que pueden ser beneficiados en detrimento de otros que no
van a recibir beneficios.
El punto 6º habla de la colaboración. Dice: “Los deportistas que accedan a los
beneficios de la presente ley deben colaborar a título personal y en la medida de sus
posibilidades, con instituciones provinciales de las áreas de Educación y Deportes…” etcétera.
Esto tiene un aspecto muy positivo, que es que la persona de la tercera edad o el
adulto mayor se sienta aún útil a la sociedad volcando parte de su experiencia personal vivida
durante muchos años para beneficio de la sociedad, enseñándoles a los más jóvenes que
practican deportes, desde trucos a esfuerzos necesarios para obtener los méritos o las metas
deseadas. Pero esto no se puede imponer: hay gente que por la misma edad senil –palabra
dura pero verdadera -han perdido el entusiasmo fruto de la juventud de querer regalar, a
modo de contribución a la comunidad, su experiencia personal. Por lo tanto, creo que no
debería colocarse como un deber sino como un acto voluntario dependiente de cada uno de los
beneficiados.
Respecto al artículo 10, debo decir que tal vez sea el “Talón de Aquiles” de esta ley, ya
que dice que “el pago de la gratificación que acuerde la Agencia Córdoba Deportes, se
efectuará en la medida de las posibilidades financieras y presupuestarias de la Provincia”. Esto
quiere decir que si no hay dinero o fondos necesarios, esta ayuda va a ser muy vulnerable
respecto a la manera de poder concretarse.
Concluyo diciendo que esta ley tiene un espíritu muy bueno aunque es lamentable que
haya llegado tan tarde, y que ofrece algunas objeciones sobre el oportunismo que pueda tener
la misma, justo diez días antes de una elección en la que está involucrada gente que todos
conocemos.
Por otro lado, siendo tan interesante esta iniciativa, debería haber tenido un tratamiento
más prolongado; es decir, como el artista que va terminando su escultura, ir moldeándola más
lentamente para obtener una ley que luego no necesite ser modificada.
Nada más.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el bloque de Concertación Plural vemos muy
positiva la ley que estamos tratando porque no se está hablando de deportistas profesionales
que solamente han tenido éxito y económico en su trayectoria; sino de aquellos que con
auténtica vocación deportiva hayan logrado cumplir al menos 15 años de trayectoria en su
disciplina y que haya sido pública; es decir, que no haya sido simplemente ir a un gimnasio
cuando “queda un rato de tiempo libre”.
Estamos hablando de deportistas amateurs que no lograron insertarse en el circuito
profesional o que han practicado deportes que no son tan populares y, por lo tanto, no
redituables desde el punto de vista de los números, por lo que han tenido que convivir con su
práctica deportiva paralelamente con su trabajo, precario o no, para poder seguir adelante con
verdadera pasión aquello que, seguramente, han practicado desde temprana edad; en la edad
de los sueños y de las vocaciones profundas, en la edad de no medir las consecuencias por
dedicarse a un deporte.
En ese ejercicio de por lo menos 15 años que se requiere para la aplicación de este
programa, vemos que se está dando un premio, un reconocimiento a quienes han tenido ese
tesón, a quienes han ido más allá del simple cálculo algebraico de ganar o perder, a quienes
han ido por pasión a la práctica deportiva.
Además, por el tipo de beneficio, existen las limitantes de edad a partir de la cual se
puede acceder, establecidas desde los 60 años, y la residencia mínima en la Provincia de al
menos 15 años.
Bien decía recién la legisladora que me precedió en el uso de la palabra que, de
acuerdo con el informe obtenido en la Comisión de Deportes realizada en el día de ayer, hay
aproximadamente 40 personas que hoy cuentan con un beneficio de estas características. Es
cierto que no es necesaria una ley para otorgar becas, pero para que la política de incentivos a
la práctica deportiva se transforme en una política de Estado sí hace falta contar con una ley,
porque la beca deportiva otorgada hoy puede terminar el 10 de diciembre cuando asuma un
Gobierno que no esté de acuerdo y priorice otro aspecto.
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Contar con una ley implica que hubo un acuerdo, un consenso democrático en este
recinto, expresando que se quiere contar con este incentivo como política de Estado. Ese
punto nos parece muy importante porque hay mucho por reconocer en materia deportiva.
También es muy importante fijar una especie de compromiso de contraprestación para con la
Provincia, que otorga un beneficio equivalente al mínimo haber jubilatorio que paga nuestra
Caja de Jubilaciones, que es muchísimo para quien está en una situación de vulnerabilidad
social.
Ese compromiso de dictar conferencias, participar en clases magistrales, colaborar en
materia de difusión y educación en el deporte, tal como fija este proyecto, nos parece una
dignificación en doble sentido, no sólo el reconocimiento y la atención económica de las
necesidades de ese deportista sino también de su saber hacer, de su trayectoria, que no
mereció los laureles de los grandes mercados internacionales del deporte pero que va a ser
muy importante para muchos de quienes se interesan o están comenzando una práctica
deportiva amateur o profesional de bajo alcance económico, de poca difusión y de poco interés
para la prensa.
Será importantísimo tener testimonios de esas historias de vida, de cómo se pueden
llevar adelante familias, trabajos, muchas veces estudios y también práctica deportiva cuando
hay pasión por las cosas.
Esta ley contempla ese beneficio dándoles la posibilidad de la cobertura de salud a su
grupo familiar –porque no es una jubilación- y muere con la persona, con él o la deportista
que en vida lo gozó; simplemente es una etapa final, cuando la vida comienza a tener un
ritmo diferente, más lento pero más profundo; es un reconocimiento justo a tiempo para
dignificar esos últimos mejores años de la vida.
Desde este bloque va nuestro reconocimiento y nuestro voto al presente proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: compartiendo los conceptos vertidos por la legisladora
Rivero, anticipo el voto afirmativo de mi bloque al proyecto en tratamiento.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: voy hacer algunas consideraciones sobre el proyecto en
tratamiento.
En primer lugar, quiero señalar que nos sumamos a las objeciones y críticas que ha
manifestado la legisladora Matar en cuanto a la oportunidad del tratamiento de este proyecto.
Estamos acostumbrados porque, lamentablemente, este tipo de situaciones son moneda
común y forman parte de la cultura política argentina: intentar aprobar proyectos con
inmediatez ante a un acto comicial; pero esto es anecdótico.
Quiero formular otras observaciones que, en línea con lo que sostenía el legislador
Serra, podrían mejorar el proyecto en tratamiento. Estamos de acuerdo con una política de
reconocimiento al mérito deportivo. Nos parece interesante el aporte efectuado por la
legisladora Rivero en el sentido de que este proyecto signifique un incentivo para que la gente
practique deportes y que lo hagan no solamente de manera profesional sino también amateur;
un incentivo para los jóvenes que, como bien dicen los fundamentos del proyecto, se dedican
al deporte en Córdoba –que ha tenido, tiene y seguramente va a tener buenos deportistas-,
brindándole la mejor parte de la vida al deporte, pero seguramente después les resulta difícil
insertarse laboral o profesionalmente.
Entonces, que el Estado haga este reconocimiento nos parece bien, pero lo que no
compartimos con la legisladora Rivero es que esta ley sea una política de Estado porque
estamos frente a una política de gobierno. Para que esto que estamos discutiendo sea una
política de Estado requiere de un consenso y de arreglos institucionales que pongan la
supervivencia y la continuidad de este proyecto al margen de los vaivenes de los distintos
gobiernos. Decimos esto porque el proyecto de ley contempla –como lo tenía el proyecto de
Reconocimiento al Mérito Artístico- la integración de una comisión asesora honorífica con
personas que en su mayoría tienen afinidad con el gobierno de turno; hoy lo tienen con éste,
después, con el próximo gobierno y así sucesivamente.
Las críticas que generalmente se le hacen a este tipo de proyectos, controlados por el
oficialismo de turno, se neutralizan si las comisiones están integradas por instituciones de la
sociedad civil. Las comisiones -que tienen la función de filtrar, de alguna manera, una elección
que, en definitiva, está en cabeza del Poder Ejecutivo, en la persona del secretario, del
director de agencia o de quien sea en el futuro- muchas veces sirven de coartada para decir
aquello que quiere decir el funcionario, lejos de garantizar una política de Estado; por ello,
decimos que es una política de gobierno.
Sería una política de Estado si esa comisión del artículo 8º, integrada en el artículo 9º
por una representación oficialista de turno, estuviera integrada por instituciones deportivas de
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la sociedad cordobesa que vayan cambiando y alternando, que le darían pluralidad a este
proyecto y lo alejaría totalmente de cualquier intención político partidaria oficialista, a la que
estamos muy acostumbrados en la política argentina.
Por ello, desde nuestro bloque acompañamos el proyecto en general y rechazamos el
artículo 4º, porque además de existir una comisión asesora integrada por el oficialismo
mayoritariamente el proyecto se permite establecer excepciones. Las adjudicaciones y
designaciones de los deportistas de Córdoba beneficiarios de este programa quedan en un
marco de absoluta discrecionalidad.
Acompañamos en general el proyecto porque nos parece bienintencionado que exista
una política de reconocimiento al mérito deportivo en una sociedad como la cordobesa donde
todavía hay miles de cordobeses que no tienen una jubilación mínima y digna, y debería
hacernos reflexionar sobre lo que nos falta en la base de esta pirámide. Está bien que haya
reconocimiento de derechos, pero aún hay derechos prioritarios no reconocidos -no sólo en
Córdoba sino en el país- con jubilaciones mínimas, más allá de los aportes, en un sistema
absolutamente social inclusivo.
Acompañamos las intenciones pero rechazamos aquello que, desde nuestro punto de
vista, hace de este proyecto un instrumento de política de Gobierno y no de Estado, votando
en contra los artículos 4º, 8º y 9º.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: ratificamos lo dicho por nuestro miembro informante
y acompañamos en un todo este proyecto de ley.
Nos parece también importante subrayar algunos conceptos que hacen al espíritu de
esta ley, sobre todo a la visión de política de Estado que tiene nuestro Gobierno desde
siempre, no desde que somos gobierno en la Provincia de Córdoba sino desde que nacimos a
la política como movimiento nacional.
En este caso puntual, la ley no solamente implica un reconocimiento al mérito sino que
comienza a garantizarlo porque crea un derecho. Obviamente, al crear un derecho los
requisitos deben determinar claramente quién es sujeto de este derecho y hacia quién va
dirigido, y el reconocimiento al mérito debe tener una instancia de calificación.
Cada vez que consagremos un beneficio donde no existía vamos a defender esa
decisión que nos llena de orgullo. Aquellas personas que no recibían un haber jubilatorio y
que, a través de una decisión política del Gobierno nacional, hoy lo tienen, nos parece
magnífico.
Nos llena de orgullo que los jubilados de la Provincia de Córdoba puedan cobrar el 82
por ciento móvil porque es un derecho adquirido que vamos a defender. Y nos parece
magnífico que en esta instancia, a través de una iniciativa de nuestro Gobierno, tengamos
esta oportunidad.
Escuchaba no sólo en el debate de hoy sino también algunas opiniones en el día de
ayer, que calificaban como inconveniente la sanción de este proyecto de ley en el día de hoy.
Lo importante al escuchar los fundamentos de los legisladores preopinantes es que nadie
discute la oportunidad de esta ley, y en este año hubo pocas semanas en donde no hubo
discusión electoral; creo que la oportunidad es siempre. Me parece magnifico que hoy estemos
aprobando esta ley y, por lo que veo, por unanimidad, más allá de alguna diferencia puntual.
Siempre vamos a garantizar la defensa del derecho, y nuestra concepción del Estado es
que éste no tiene que ser ni bueno ni malo, tiene que ser justo, y la única forma de que un
Estado sea justo es que cuando promueve una política de Estado el mejor y único sostén sea a
través de una ley, y hoy lo estamos haciendo.
Creo que la cuestión de fondo nos encuentra a todos consensuando. Puede haber –
reitero-, por lo que escuchaba, algunas diferencias puntuales en algunos casos, por lo que veo
que tienen que ver con alguna visión del Estado o con alguna concepción de la oportunidad.
Pero me parece que hoy estamos asistiendo a la posibilidad de sancionar un
instrumento legal que a muchos que han consagrado su vida al deporte y que –como todos lo
sabemos, y si no lo sabemos debemos analizarlo profundamente- hay muy pocas disciplinas
deportivas, y en ellas pocos acceden al profesionalismo, pocos acceden a la posibilidad de
autosustentarse a través de la práctica del deporte, y a nosotros, en nuestro bloque, nos llena
de orgullo emparentar al deporte con la política social.
El deporte, como herramienta de inclusión social es una política de Estado para
nosotros, y hoy estamos dando un paso más hacia adelante en la conformación de lo que
entendemos son los deberes y obligaciones del Estado.
Por ello, reitero que en la vida muchas veces es lindo ser bueno y es fácil ser malo. Lo
difícil es ser justo, y el Estado siempre tiene que garantizar eso. A veces es difícil encontrar el
consenso, pero hoy celebro que el fondo de la cuestión estemos aprobándolo por unanimidad.
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Por todo lo expuesto, señor presidente, y porque entiendo que el debate ya ha llegado a
su fin, pido que pasemos a votación y, por supuesto, pido el acompañamiento con el voto
positivo para este proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, se
pone en consideración la moción que aconseja adoptar como despacho de la Cámara en
comisión el texto del dictamen de la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y
Recreación, con las modificaciones propuestas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Corresponde ahora levantar el estado de la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
-CAMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (Busso).- En consideración en general el proyecto 7943/E/11, tal cual
lo despachara la Cámara en comisión.
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 misma se hará por número de artículos.
-Se votan y aprueban los artículos 1 -con las modificaciones propuestas por el legislador
Altamirano-, 2, 3, 4 –con la disidencia del legislador Ruiz-, 5, 6, 7, 8 –con la disidencia del legislador Ruiz, 9 –con la disidencia del legislador Ruiz-, 10 y 11.

Sr. Presidente (Busso).- El articulo 12 es de forma.
Queda entonces aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 07943/E/11
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, en uso de las facultades conferidas
por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, por el que se crea el Régimen Provincial de
Reconocimiento al Mérito Deportivo.
La presente iniciativa tiene como objetivo otorgar una gratificación económica equivalente a un
haber jubilatorio mínimo y los beneficios de contar con la cobertura de la Obra Social Provincial a aquellos
deportistas del ámbito provincial, que durante sus carreras hayan alcanzado actuaciones destacadas en
sus disciplinas y el reconocimiento popular, y que en la actualidad por distintas circunstancias se
encuentren en situación de vulnerabilidad social.
No desconocerá el señor Presidente que la práctica deportiva, en la gran mayoría de los casos,
sobre todo en deportes que no son de carácter masivo, no otorga los beneficios materiales necesarios
para que una vez producido el retiro, el deportista pueda llevar una vida regular desde el punto de vista
económico.
Ahondando en ello cabe destacar que numerosos atletas deben redoblar sus esfuerzos para poder
desarrollar su disciplina y sobrevivir al mismo tiempo.
También es un hecho que la “carrera deportiva” transcurre en una etapa de la vida de las personas
en el que normalmente se produce su inserción y desarrollo en los ámbitos educativos y laborales.
El deportista ve enormemente dificultada dicha inserción en el momento en que ha dejado la
práctica “profesional” o de “alto rendimiento”, por lo que le resulta en muchos casos sumamente
dificultoso el conseguir un “nuevo empleo” o el desarrollo de una carrera profesional en otros ámbitos
distintos al deportivo.
Por otro lado, cimenta también este proyecto, que las trayectorias públicas que se pretenden
reconocer, oportunamente generaron momentos de genuino júbilo y regocijo para el pueblo de la
Provincia, los cuales acaecieron durante esas exitosas y ejemplares carreras deportivas que tuvieron de
protagonistas a los beneficiarios de esta norma.
En virtud de ello es que la presente iniciativa busca el brindar protección a aquellas personas que
abrazaron la práctica deportiva y que lograron en sus ámbitos el reconocimiento y el mérito por sus logros
y trayectoria.
Convencido de la importancia que tiene la presente gestión, es que someto el presente proyecto de
Ley a la consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste su aprobación.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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ARTÍCULO 1º.- Créase el “Régimen Provincial de Reconocimiento al Mérito Deportivo”, destinado
a beneficiar a deportistas del ámbito local, que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, y que
hayan tenido una actuación destacada en su disciplina a nivel provincial, nacional o internacional.
ARTÍCULO 2º.- Beneficios. Quienes accedan al Régimen Provincial de Reconocimiento al Mérito
Deportivo gozarán de una gratificación mensual, no contributiva, de carácter personal, intransferible y
vitalicia equivalente al haber mínimo que perciben los Beneficiarios del Régimen General de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de la Provincia.
Asimismo el beneficiario y su cónyuge o conviviente contarán con la cobertura de un seguro de
atención médica equivalente al que determina el sistema de previsión social vigente en la Provincia de
Córdoba, a través de la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) o del organismo que en
el futuro lo reemplace.
ARTÍCULO 3º.- Quienes soliciten el acceso a los beneficios que les acuerda la presente Ley
deberán acreditar al momento de presentar la solicitud, en los términos y condiciones que fije la
reglamentación, el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Tener residencia en la Provincia de Córdoba por un período inmediato anterior no inferior a los
quince (15) años.
b) Tener una edad mínima de sesenta (60) años.
c) Acreditar en la actividad deportiva de su disciplina una trayectoria pública y constante, no
inferior a los quince (15) años.
ARTÍCULO 4º.- Incapacidad. Los deportistas que se encuentren afectados por una incapacidad
física o mental permanente e irreversible podrán acceder, sin límite de edad, a los beneficios de la
presente Ley, debiendo acreditar al momento de presentar la solicitud el cumplimiento de los siguientes
requisitos generales:
a) Tener residencia en la Provincia de Córdoba por un período inmediato anterior no inferior a los
quince (15) años.
b) Acreditar una trayectoria pública y constante en la actividad deportiva de su disciplina, no
inferior a los cinco (5) años.
c) Presentar certificado de discapacidad emitido por la autoridad competente.
ARTÍCULO 5º.- La Autoridad de Aplicación, con la intervención y evaluación que le corresponde a
la Comisión Asesora Honorífica, podrá otorgar la gratificación aún cuando no se reúnan los requisitos
previstos en el inciso a) de los artículos 3° y 4°, cuando circunstancias excepcionales o extraordinarias así
lo ameriten.
No obstante ello, la residencia en la Provincia de Córdoba en ningún caso podrá ser por un período
menor a los diez (10) años.
ARTÍCULO 6º.- Colaboración. Los Deportistas que accedan a los beneficios de la presente Ley,
deben colaborar a título personal y en la medida de sus posibilidades, con instituciones provinciales en las
áreas de educación y deportes, mediante el dictado o participación en conferencias, clases magistrales,
jurados u otras actividades similares, en forma ad honorem salvo los gastos de viáticos pertinentes.
ARTÍCULO 7º.- Concurrencia de otros beneficios. La percepción de la gratificación mensual y
vitalicia prevista en el artículo 2°, es incompatible con cualquier emolumento resultante de la función
pública en el ámbito del Estado Provincial de Córdoba, así como con cualquier tipo de haber previsional.
En el caso que con posterioridad al otorgamiento de la gratificación prevista en esta Ley, el
beneficiario se encontrare en situación de percibir haberes del Estado Provincial u otros, deberá solicitar la
suspensión de la gratificación mientras dure en sus funciones.
En el caso que el deportista perciba los beneficios del cualquier programa social otorgado por la
Provincia, los mismos se mantendrán en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.
El presente reconocimiento es compatible con cualquier subsidio o premio que se abone en forma
mensual y vitalicia, obtenido o a obtener, como resultante de un premio deportivo, salvo aquéllos del
mismo carácter que otorgue cualquiera de los poderes de esta Provincia.
ARTÍCULO 8°.- Autoridad de Aplicación. La Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía
Mixta, o el organismo que en el futuro la reemplace, será la Autoridad de Aplicación de la presente Ley,
quien tendrá a su cargo la recepción de las solicitudes, la verificación del cumplimiento de los requisitos y
el otorgamiento del beneficio mediante acto debidamente fundado, previa intervención de la Comisión
Asesora Honorífica.
ARTÍCULO 9°.- Comisión Asesora Honorífica. Para el otorgamiento de los beneficios de la presente Ley,
la Autoridad de Aplicación deberá someter la solicitud a una Comisión Asesora Honorífica, quien evaluará y se
expedirá sobre los méritos del postulante y si el mismo ha cumplimentado con los requisitos exigidos por la
presente Ley y los que establezca la reglamentación.
La Comisión Asesora Honorífica se conformará por cinco (5) miembros titulares y cinco (5)
miembros suplentes y estará integrada de la siguiente manera:
a) Dos (2) representantes de la Agencia Córdoba Deportes SEM, o el organismo que en adelante la
reemplace.
b) Un (1) Legislador Provincial.
c) Un (1) representante de la Confederación de Deportes de la Provincia de Córdoba.
d) Un (1) representante del Ministerio de Desarrollo Social.
ARTÍCULO 10.- Pago del Beneficio. El pago de la gratificación que acuerde la Agencia Córdoba
Deportes SEM, se efectuará en la medida de las posibilidades financieras y presupuestarias de la
Provincia, debiendo el Presupuesto General prever una partida específica a tal fin, en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Social.
ARTÍCULO 11.- Cláusula Transitoria. Hasta la sanción de la próxima Ley de Presupuesto General
para la Administración Pública Provincial, el Poder Ejecutivo queda facultado para efectuar la reasignación
de recursos necesarios para el cumplimiento de la presente Ley.
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ARTÍCULO 12.- De forma.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY – 07943/E/11 – TEXTO DEFINITIVO
Artículo 1º.Creación. Créase el “Régimen Provincial de Reconocimiento al Mérito
Deportivo”, destinado a beneficiar a deportistas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y
que hayan tenido una actuación destacada y reconocida en su disciplina a nivel provincial, nacional o
internacional.
Artículo 2º.Beneficios. Quienes accedan al Régimen Provincial de Reconocimiento al Mérito
Deportivo gozarán de una gratificación mensual no contributiva de carácter personal, intransferible y
vitalicia equivalente al haber mínimo que perciben los beneficiarios del Régimen General de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba.
Asimismo, el beneficiario y su cónyuge o conviviente contarán con la cobertura de un seguro de
atención médica equivalente al que determina el sistema de previsión social vigente en la Provincia de
Córdoba, a través de la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) o del organismo que en
el futuro la reemplace.
Artículo 3º.Requisitos. Quienes soliciten el acceso a los beneficios que les acuerda la
presente Ley deberán acreditar al momento de presentar la solicitud -en los términos y condiciones que
fije la reglamentación- el cumplimiento de los siguientes requisitos:
Tener residencia en la Provincia de Córdoba por un período inmediato anterior no inferior a los
quince (15) años;
Tener una edad mínima de sesenta (60) años, y
Acreditar en la actividad deportiva de su disciplina una trayectoria pública no inferior a los quince
(15) años.
Artículo 4º.Excepciones. La Autoridad de Aplicación, con la intervención y evaluación que le
corresponde a la Comisión Asesora Honorífica, podrá otorgar la gratificación aún cuando no se reúnan los
requisitos previstos en el artículo 3º de la presente Ley cuando circunstancias excepcionales o
extraordinarias así lo ameriten.
No obstante ello, la residencia en la Provincia de Córdoba en ningún caso podrá ser inferior a los
diez (10) años.
Artículo 5º.Colaboración. Los deportistas que accedan a los beneficios de la presente Ley
deben colaborar, a título personal y en la medida de sus posibilidades, con instituciones provinciales en las
áreas de educación y deportes mediante el dictado o participación en conferencias, clases magistrales,
jurados u otras actividades similares en forma ad honorem, salvo los gastos de viáticos pertinentes.
Artículo 6º.Concurrencia de otros beneficios. La percepción de la gratificación mensual y
vitalicia es:
Incompatible con cualquier ingreso económico que excluya al solicitante de la situación de
vulnerabilidad social exigida por la presente Ley y su reglamentación como requisito sine quanon
para su obtención;
Incompatible con cualquier ingreso económico que se produjera con posterioridad al otorgamiento
de la gratificación, en cuyo caso el beneficiario deberá solicitar la inmediata suspensión de la
misma;
Compatible con cualquier programa social otorgado por la Provincia de Córdoba, en los términos y
condiciones que establezca la reglamentación, y
Compatible con cualquier subsidio o premio obtenido o a obtener, que se abone en forma mensual
y vitalicia, como resultante de un premio deportivo, salvo aquellos del mismo carácter que otorgue
cualquiera de los poderes del Estado Provincial.
Artículo 7º.Autoridad de Aplicación. La Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía
Mixta o el organismo que en el futuro la reemplace es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, quien
tendrá a su cargo la recepción de las solicitudes, la verificación del cumplimiento de los requisitos y el
otorgamiento del beneficio mediante acto debidamente fundado, previa intervención de la Comisión
Asesora Honorífica.
Artículo 8º.Comisión Asesora Honorífica. Para el otorgamiento de los beneficios de la
presente Ley la Autoridad de Aplicación debe someter la solicitud a una Comisión Asesora Honorífica quien
evaluará y se expedirá sobre los méritos del postulante y si el mismo ha cumplimentado con los requisitos
exigidos por la presente Ley y los que establezca la reglamentación.
Artículo 9º.Integrantes. La Comisión Asesora Honorífica se conformará por cinco (5)
miembros titulares y cinco (5) miembros suplentes y estará integrada de la siguiente manera:
Dos (2) representantes de la Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta o el
organismo que en el futuro la reemplace;
Un (1) legislador provincial;
Un (1) representante de la Confederación de Deportes de la Provincia de Córdoba, y
Un (1) representante del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba.
Artículo 10.Pago del beneficio. El pago de la gratificación que acuerde la Autoridad de
Aplicación se efectuará en la medida de las posibilidades financieras y presupuestarias de la Provincia,
debiendo el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial prever una partida específica a tal fin
en jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo que en el futuro la reemplace.
Artículo 11.Cláusula transitoria. Hasta la sanción de la próxima Ley de Presupuesto General de
la Administración Pública Provincial el Poder Ejecutivo queda facultado para efectuar la reasignación de
recursos necesarios para el cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 12.De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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-14A) ESCUELA “ADOLFO KAPELUSZ”, DE LAS CHACRAS, DPTO. SAN JAVIER.
FUNDACIÓN. CENTENARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
B) DÍA INTERNACIONAL DE LA PRESERVACIÓN DE LA CAPA DE OZONO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) DÍA NACIONAL DE LA JUVENTUD. ADHESIÓN.
D) DÍA INTERNACIONAL DE LA REDUCCIÓN DE LOS DESASTRES NATURALES.
ADHESIÓN.
E) REVOLUCIÓN LIBERTADORA. 56º ANIVERSARIO. GOLPE DE ESTADO CONTRA
EL GOBIERNO DEL GRAL. JUAN DOMINGO PERÓN. REPUDIO.
F) IPEM Nº 50 “ING. EMILIO OLMOS”, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO.
PROYECTO “HOMBRE QUIETO”. PREMIACIÓN Y VIAJE AL INSTITUTO BALSEIRO DE
BARILOCHE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) EXPOSICIÓN INTERNACIONAL “CAMBIÁNDOLE EL ROSTRO AL PODER. EL
APORTE DE LA MUJER EN LA POLÍTICA”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
H) LOCALIDAD DE LAS ISLETILLAS, DPTO. TERCERO ARRIBA. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) CIUDAD DE VILLA DOLORES, DPTO. SAN JAVIER. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN, RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
J) CONSORCIO CAMINERO Nº 251 DE COLONIA CUATRO ESQUINAS. 50º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
K) MUESTRA COLECTIVA DE LAS ARTISTAS PLÁSTICAS LEMME, ONGINI Y
WIELAND, EN EL CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) 43ª EDICIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DEL MATE, EN LA LOCALIDAD DE
COLONIA ITALIANA, DPTO. MARCOS JUÁREZ. BENEPLÁCITO.
M) BACHILLERATO PARA ADULTOS “MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES”, DE LA
LOCALIDAD DE ARIAS, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 23º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
N) NOCHE DE LOS LÁPICES. 35º ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
Ñ) EX VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, ATILIO LÓPEZ. 37º
ANIVERSARIO DE SU DESAPARICIÓN FÍSICA. INTERÉS LEGISLATIVO.
O) PRIMER JORNADA DE REFLEXIÓN PAULO FREIRE – ANÁLISIS DE LA
REALIDAD EDUCATIVA DE CÓRDOBA EN LOS SECTORES POPULARES, EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
P) CONGRESO INTERNACIONAL DE PRODUCTORES LECHEROS, EN VILLA
MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO
Q) 2ª MARATÓN INTERNACIONAL DE LA INTEGRACIÓN, EN VILLA MARÍA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) MUESTRA TECNO PRODUCTIVA 2011, EN VILLA MARÍA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
S) CENTRO EDUCATIVO “DR. DALMACIO VÉLEZ SÁRSFIELD”, DE LA LOCALIDAD
DE LA PARA, DPTO. RÍO PRIMERO. CENTENARIO. CONMEMORACIÓN. BENEPLÁCITO.
T) DÍA DEL SORDO. CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN.
U) CENTRO EDUCATIVO “GRAL. SAN MARTÍN DE GÜEMES”, DE LA LOCALIDAD
DE CHUÑA, DPTO. ISCHILÍN. CENTENARIO. CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN
V) MUESTRA “ECONO AGRO”, EN CAMILO ALDAO, DPTO. MARCOS JUÁREZ.
BENEPLÁCITO.
W) II CONGRESO PEDAGÓGICO, “FORMACIÓN DOCENTE Y PRÁCTICAS
PEDAGÓGICAS”, EN MORTEROS, DPTO. SAN JUSTO. BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Busso).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicar el artículo 157 del Reglamento Interno, se
dará tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos: 7955,
7966, 7981, 7982, 7983, 7985, 7994, 8000, 8001, 8006, 8010, 8011, 8012, 8013, 8014,
8015, 8021, 8022, 8023, 8024, 8025, 8026, 8027, 8028 y 8033/L/11, sometiéndolos a
votación según el texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Nancy Lizzul.
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Sra. Lizzul.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo, pero quiero solicitar que el
proyecto 8003 sea tratado en la Comisión de Industria.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señora legisladora.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Pedro Ochoa Romero a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.
PROYECTO DE DECLARACION – 07955/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al programa de actividades proyectadas con motivo de celebrarse el
Centenario de su fundación de la Escuela “Adolfo Kapelusz” de la localidad de Las Chacras (Sur), Dpto San
Javier, cuya celebración será el día 23 de septiembre de 2011.
Ítalo Gudiño, Alicio Cargnelutti, Edmundo Razzetti, Norma Poncio, Hugo Pozzi, Alfredo Cugat,
María Matar, Dante Rossi, María Calvo Aguado, Carlos Giaveno, Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
La escuela Adolfo Kapelusz esta ubicada en la localidad de las Chacras y su fundación se remonta al
año 1911. En aquel entonces se crea como Escuela Nacional Nº 90 y en sus inicios funciono en el domicilio
particular de la Sra Carolina Lucero de Funes, quien era descendiente del Dr Manuel Lucero, primer
Legislador, Decano de la Universidad Nacional de Córdoba y Presidente de la Cámara de Diputados de la
Provincia de Córdoba, la mencionada fue una ferviente docente con un profundo apego y vocación de
servicio hacia la educación, a la que la comunidad de la Paz y toda su pedanía honraron imponiendo su
nombre al IPEM 137 Carolina Lucero de Funes.
En 1952 se inaugura el actual edificio con el mismo nombre, el terreno donde se construye la
escuela es donado por el vecino Don Rosendo Cabrera y en 1978 pasa a la Provincia con el nombre de
“Adolfo Kapelusz”.
En el año 1987 se crea el Jardín de infantes como sección anexa del José María Paz, de la
Localidad de La Paz, funcionando en un aula cedida por la escuela Primaria y en 1991 se independiza por
decreto del Ministerio de Educación, tomando el nombre de Adolfo Kapelusz. El 23 de setiembre de ese
mismo año se inaugura oficialmente.
En los últimos 10 años se observo un incremento en la matricula, contando en la actualidad con
146 alumnos de nivel primario y 40 de nivel inicial.
Hoy la comunidad educativa conmemora 100 años de creación de la escuela pero
fundamentalmente, celebra años de esfuerzo y entereza, con el único objetivo de hacer posible la
alfabetización de sus niños en un primer momento y con el tiempo garantizar otros niveles de enseñanza.
Esa permanencia permite que hoy, la comunidad toda, pueda festejar tan grato acontecimiento
relacionado a la formación y a la cultura en general y sobre todo que la constancia, el empeño , la
solidaridad y la vocación de servicio haya podido mas que la adversidad y los obstáculos.
Destacando esta importante misión de educar como el proceso de formar ideas y creencias
estimulando el espíritu crítico y de enseñar, como la transmisión de conocimientos y saberes, elevamos al
pleno de la Legislatura, el presente proyecto, solicitando, por las razones vertidas, la aprobación del
mismo.
Ítalo Gudiño, Alicio Cargnelutti, Edmundo Razzetti, Norma Poncio, Hugo Pozzi, Alfredo Cugat,
María Matar, Dante Rossi, María Calvo Aguado, Carlos Giaveno, Miguel Nicolás.
PROYECTO DE DECLARACION – 07955/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al programa de actividades proyectadas por la conmemoración del
Centenario de la fundación de la Escuela “Adolfo Kapelusz” de la localidad de Las Chacras (Sur),
Departamento San Javier, a celebrarse el día 23 de septiembre de 2011.
PROYECTO DE DECLARACION – 07966/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Día Internacional de la preservación de la capa
de Ozono”, celebrado el 16 de septiembre del corriente.
Rodrigo Serna.
FUNDAMENTOS
El 19 de Diciembre de 1994 la Asamblea general de las Naciones Unidas en la resolución 49/114,
declara el 16 de septiembre. “Día internacional de la preservación de la capa de ozono” en conmemoración
a la firma de el protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono.
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Esta celebración, es una invitación a los estados, organizaciones juventud y sociedad civil en
general a la participación en las actividades que complementan los objetivos plasmados en el protocolo de
Montreal de 1887, que exigía a los países eliminar el uso de CFC (clorofluocarbonos) para proteger la capa
de ozono .
La capa de ozono, un frágil extracto gaseoso, filtra la luz solar e impide que los efectos nocivos de
la radiación ultravioleta se manifiesten en la superficie de la tierra, con lo que contribuye a preservar la
vida en el planeta y se encuentra localizada entre 15 y 50 kilómetros de la superficie terrestre, esta
conformada por la concentración de un gas inestable llamado ozono, compuesto por tres átomos de
oxigeno y su misión fundamental es proteger toda forma de vida en el planeta , al actuar como un
protector solar que limita el paso de las radiaciones ultravioletas.
En el presente, la destrucción de la capa de ozono es uno de las fenómenos más alarmantes, que
enfrenta el hombre en cuanto al tema medio ambiental se refiere.
Los clorofluocarbonos (CFC) por mucho tiempo fueron utilizados por el hombre y son los principales
causantes de la destrucción de la ozonósfera, su utilización ha abarcado muchos renglones de la vida
moderna y en su momento tuvieron un propósito multiuso, siendo muy utilizados como refrigerantes en
neveras y aires acondicionados.
El gran problema generado con el uso de los CFC es que luego que este se pone en contacto con
los rayos ultravioletas, produce cloro, el cual reacciona con el ozono para finalmente convertirlo en
oxigeno y aunque estas emisiones de CFC hoy han cesado en gran medida, sucede que el tiempo de vida
de el cloro desprendido de una molécula de CFC, tiene un tiempo de vida que oscila entre 20 y 100 años
por lo que el proceso de destrucción de la capa, continuara por largo tiempo aunque las emisiones cesen
en su totalidad.
La disminución de la capa de ozono con la mayor exposición a la radiación ultravioleta ocasiona
graves prejuicios para el hombre como las lluvias ácidas, intensificación de smog, perjuicios en el
rendimiento agrícola, destrucción de la vida marina, incremento de enfermedades como el cáncer de piel,
las cataratas, debilitando el sistema inmunológico.
La preservación de la capa de ozono, es de vital importancia para la preservación de nuestra vida y
la de todos los seres vivos del planeta, la alarma sobre temas de higiene ambiental esta dada y la
necesidad de unión y de esfuerzo conjunto de todos los habitantes del mundo, es fundamental para
detener las emanaciones de toda la sustancia, que provoque efectos nocivos para la salud de nuestro
planeta que es la salud de nosotros mismos y de las generaciones venideras.
Pugnando para que los entes gubernamentales y las asociaciones empresariales e industriales
trabajen mancomunadamente en productos con menor cantidad de los gases mencionados, y se trabaje
fuertemente en el desarrollo de energías alternativas que reemplacen algunos productos en la misma
eficiencia y productos o compuesto que reemplacen estos gases.
Rodrigo Serna.
PROYECTO DE DECLARACION – 07966/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Preservación de
la Capa de Ozono”, que se celebra el 16 de septiembre de cada año desde 1995 en que fuera instituido
por Resolución Nº 49 de la ONU, recordando que en esa fecha se firmó el “Protocolo de Montreal” referido
a la eliminación gradual y obligatoria de las sustancias que la afectan
PROYECTO DE DECLARACION – 07981/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Nacional de la Juventud” a conmemorarse el 16 de septiembre de cada año.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
Es un hecho conocido por todos que el 13 de Septiembre de 1975, los secundarios de la ciudad de
La Plata por primera vez en la historia obtenían el BES (boleto estudiantil secundario). Sin embargo, al
poco tiempo, volvieron las movilizaciones y reclamos por el mismo tema: las autoridades habían
amenazado en reiteradas ocasiones con suprimir- lo. Pero no se debía a un mero cambio de opinión, sino
a la premeditada puesta en marcha de un juego macabro desde el poder gubernamental. Utilizaron las
protestas estudiantiles para identificar a los dirigentes más activos de los centros de estudiantes
secundarios.
La llamada "Noche de los lápices" fue en realidad un operativo que planificaron y ejecutaron las fuerzas de
seguridad bonaerenses entre agosto y octubre de 1976. Hasta el nombre con el que se la conoce fue ideado por
ellas, mostrando con esto su crueldad y extrema ironía.
En la madrugada del 16 de septiembre un grupo de estudiantes de entre 14 y 18 años fue
secuestrado en sus domicilios mientras dormían. Fueron brutalmente torturados y en su mayoría
desaparecidos. Este hecho, como otros, puso en evidencia, no sólo el terror ejercido desde el Estado sino
la complicidad de algunos sectores de la sociedad civil.
Cada 16 de septiembre se conmemora el "Día Nacional de la Juventud", teniendo como objeto la
difusión y reflexión sobre lo acontecido. Pero esto no alcanza, los que tienen alguna responsabilidad ante
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la sociedad deben lograr que los jóvenes comprendan la importancia de profundizar el estudio y la
participación en los ámbitos de toma de decisiones como una forma de abordar los problemas concretos
con mayor certeza para fomentar valores solidarios en una sociedad no pocas veces egoísta.
Para entenderlo claramente debemos reflexionar sobre las causas, quizás no las más inmediatas y
aparentes, pero sí seguramente las más profundas y reales, de la parte que le toca a nuestro país en la
crisis mundial de la juventud.
Por todo ello solicito la aprobación del presente proyecto.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACION – 07981/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Juventud”, que se
celebra el 16 de septiembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACION – 07982/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales” el próximo 13 de
octubre, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
El 21 de diciembre de 2001, según Resolución 56/195 la Asamblea General de las Naciones Unidas
decidió observar anualmente, el segundo miércoles de octubre, el "Día Internacional para la Reducción de
los Desastres Naturales", retomando la Resolución 44/236 del año 1989, como medio de promover una
cultura mundial de reducción de los desastres naturales, que comprenda prevenirlos, mitigarlos y estar
preparados para ellos.
Los últimos estudios científicos demuestran que los desastres naturales se asocian cada vez más a
influencias antropogénicas, es decir al accionar del propio hombre, principalmente por un mal uso de los
recursos de que dispone. La reconversión de la tierra para las actividades agrarias y ganaderas, más la
creciente industrialización mundial de los últimos tiempos, sumada al proceso natural de efecto invernadero,
han producido un aumento de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos desde 1850, lo
que hoy conocemos como calentamiento global. Esto trajo como consecuencia, incendios forestales,
disminución de los casquetes polares y hasta la desaparición de glaciares completos, aumento en la frecuencia
de eventos extremos como tormentas y huracanes, entre otras catástrofes. Según informes de científicos de la
Universidad de Colorado y del British Antartic Service (Servicio Antártico Británico, Cambridge) señalan que, por
impacto del cambio global, en los últimos años se perdieron más de tres mil kilómetros cuadrados de hielo
antártico, debido a que el mayor aumento de las temperaturas se ha dado en las latitudes polares.
Según un informe de la UNISDR, la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las
Naciones Unidas, en las últimas tres décadas, se ha estimado que 160 millones de personas en
Latinoamérica y el Caribe fueron afectadas por desastres a causa de amenazas naturales. El número de
personas en riesgo ha venido creciendo entre 70 y 80 millones al año. Más del 90 por ciento del
crecimiento demográfico se da en los países en desarrollo, y entre personas que cuentan con la menor
parte de los recursos y la mayor exposición a los desastres.
Nuestro país a sufrido en los últimos años, una importante cantidad de desastres naturales,
principalmente inundaciones que tuvieron como consecuencia la perdida de vidas humanas y daños
materiales. Según el Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera, (CIMA) formado en conjunción
por la UBA (Universidad de Buenos Aires), y el CONICET, (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas), ha habido un aumento de la precipitación en las últimas cuatro décadas que llega hasta más
del 30 % en la Pampa húmeda Argentina. Esto se debe principalmente al cambio de los usos de la tierra,
entre otras cosas por la deforestación masiva de los bosques principalmente en el norte de Argentina,
para su explotación a gran escala.
Implementar una cultura de reducción de los desastres significa tomar conciencia de la influencia
que tiene el hombre sobre ellos, para así poder planificar una política de reducción de sus causas, que es
la mejor medida para prevenirlos. Así también planificar estrategias para mitigarlos.
Es por todo lo expuesto que considero la importancia del apoyo a esta celebración y su difusión en los
medios y en las escuelas. Y solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACION – 07982/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional para la Reducción de
los Desastres Naturales”, que se celebra cada 13 de octubre según fuera instituido por Resolución Nº
56 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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PROYECTO DE DECLARACION – 07983/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Al cumplirse cincuenta y seis años de la “Revolución Libertadora”, esta Legislatura manifiesta su
repudio al cobarde golpe de Estado perpetrado el 16 de septiembre de 1955 contra el Gobierno
Democrático y popular del General Juan Domingo Perón.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
Para no se vuelva a cometer viejos errores y día a día construir un futuro para nuestros hijos y las
próximas generaciones, no debemos olvidar hechos nefastos que marcaron la historia de nuestra Patria.
El General Juan Domingo Perón fue reelecto Presidente de la República Argentina, por segunda vez,
en 1952. La temprana muerte de Eva Duarte y una crisis económica que comenzaba a sumar malestar
de una parte de las Fuerzas Armadas con el gobierno de Perón como signos de preocupación que
amenazaban la continuidad del gobierno.
Diversos sectores de la oposición comenzaron a conspirar, entonces, para derrocar a las
autoridades constitucionales y organizaron un golpe de Estado.
Después de un primer intento golpista que ocurrió el 16 de junio de 1955, cuando aviones de la Marina y
de la Fuerza Aérea, con escaso apoyo del Ejército, bombardearon la Plaza de Mayo, la tensión entre el peronismo y
los militares desleales fue en trágico aumento. El 16 de septiembre estalló un levantamiento en Córdoba
encabezado por el general Eduardo Lonardi, secundado por el general Pedro Eugenio Aramburu. Las tropas leales
a Perón no pudieron sofocarlo. La Marina, liderada por el almirante Isaac Rojas, encabezó el golpe contra Perón,
quien iniciaría ese día un largo y doloroso proceso de exilio en el extranjero y el país quedaba nuevamente bajo
una sangrienta dictadura autodenominada por sus ejecutores como “Revolución Libertadora”.
Así como nunca dejamos de mantener viva la llama de la memoria cada 24 de marzo, tampoco
debemos dejar de rememorar aquel luctuoso 16 de septiembre de 1955. Hace apenas unos meses esta
Cámara emitió una unánime declaración de repudio al cincuentenario del peor acto terrorista que sufrió el
pueblo argentino, cual fuera el cobarde bombardeo a Plaza de Mayo en junio de 1955, hecho que preparó
el ilegal, ilegítimo y sanguinario asalto al poder por parte de las fuerzas armadas, derrocando al gobierno
de Perón. La mal llamada “Revolución Libertadora”, rápidamente rebautizada por el pueblo como la
“revolución fusiladora”, lejos de buscar democratizar a la sociedad, como algunos incautos sectores de la
sociedad civil pretendían, lo que hizo fue sembrar de terror y de sangre a la Argentina, hacerla retroceder
en todos las conquistas sociales, laborales, económicas e institucionales que el pueblo, y en especial la
clase trabajadora, había conseguido bajo la presidencia de Perón.
La represión, la censura, las ridículas prohibiciones de nombrar a los líderes del movimiento
derrocado, la entrega del patrimonio nacional recuperado por el peronismo, la persecución, los
fusilamientos y muchas otras acciones propias del golpismo descarnado y vengativo que se instauró el 16
de septiembre de 1955, fueron creando las condiciones para el nacimiento de grupos de resistencia, pero
eso y todo lo que le siguió fue la consecuencia del acto que con este proyecto queremos repudiar, y sobre
lo que la sociedad toda aún se debe una discusión amplia, seria y despojada de dogmatismos. Pero lo que
no podemos hacer es dejar de recordar y de repudiar en las vísperas de cada 16 de septiembre, aquel
hecho golpista que inauguró décadas de desencuentros de los argentinos.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACION – 07983/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su repudio al cobarde golpe de Estado perpetrado el 16 de septiembre de 1955 contra el gobierno
democrático y popular del General Juan Domingo Perón, al cumplirse el 56º aniversario de la denominada
“Revolución Libertadora”.
PROYECTO DE DECLARACION – 07985/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el trabajo “Hombre Quieto” que, presentado por los alumnos del
IPEM Nº 50 de San Francisco en la Feria de Ciencias en la instancia provincial, que resultara de interés
para el personal técnico del Instituto Balseiro, unidad académica integrada al Centro Atómico Bariloche,
que invitó a docentes y alumnos conocer sus instalaciones y funcionamiento y en una valiosa experiencia
que aportará nuevos elementos para perfeccionar su invento.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Alumnos del IPEM Nº 50 “Ing. Emilio F. Olmos” participaron de una enriquecedora experiencia al
visitar el Instituto Balseiro en San Carlos de Bariloche donde pudieron nutrirse de nuevos conocimiento y
conocer como se investiga y se trabaja científicamente en ese importante centro.
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Nicolás Scarello, Bruno Trucco, Gonzalo Cervetti y Andrés Torti junto a los docentes Daniel Gallo y
Jorge Tomé Seif entre el 16 y 23 de abril pasado disfrutaron de una semana realizando distintas
actividades en el Instituto Balseiro donde llegaron a través de un premio que profesores del instituto que
participaban como jurados en la Feria de Ciencia y Tecnología de 2010 les otorgaron por el proyecto
“Hombre quieto” que llevaron adelante y que siguen perfeccionando.
El proyecto “Hombre quieto” consiste en la elaboración de un dispositivo que permite ubicar a un
bombero en el caso que se caiga o se desmaye combatiendo un incendio. Si el hombre no se mueve en 15
segundos el aparato emite una onda de radio hacia la autobomba, donde habrá una central con alarma
para identificar al usuario.
Las actividades que realizaron fueron una visita al laboratorio de resonancias magnéticas, visitaron
la biblioteca, participaron de una charla acerca de la vida en le Instituto Balseiro, condiciones de ingreso,
la energía nuclear.
Además visitaron el grupo control de procesos, al grupo de desarrollos electrónicos, participaron de
una charla sobre el hidrógeno como portador de energía, de otra capacitación sobre modelos matemáticos
creados por computadora, da una charla sobre metalografía, realizaron mediciones en el laboratorio
nuclear y visitaron las instalaciones del Invap (Inventos Aplicados).
Este año el “hombre quieto”, volverá a presentarse en la Feria de Ciencias porque darán a conocer los
avances realizados por los alumnos que están trabajando en un cuarto diseño.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 07985/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el trabajo denominado “Hombre Quieto” que, presentado por los
alumnos del IPEM Nº 50 de la ciudad de San Francisco en la Feria de Ciencias Provincial del año 2010,
resultara de interés para el personal técnico del Instituto Balseiro, unidad académica integrada al Centro
Atómico Bariloche, que invitó a docentes y alumnos a conocer sus instalaciones y funcionamiento para
producir una valiosa experiencia que les aportará nuevos elementos para perfeccionar su invento.
PROYECTO DE DECLARACION – 07994/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Exposición Internacional: “Cambiándole el rostro al poder. El aporte de la mujer
en la política”, a realizarse en la ciudad de Córdoba desde el 9 de septiembre al 25 de octubre, organizado por
el Grupo de Estudios e Investigación de los Cordobés - GIEC.
Adela Coria.
FUNDAMENTOS
La Exposición Internacional: “Cambiándole el rostro al poder. El aporte de la mujer en la política”,
tiene como fundamento central el fortalecimiento y visibilización de la participación de la mujer en las
instituciones políticas de la Democracia, no solamente partidarias, sino a través de los movimientos
sociales y de derechos humanos, sectores que hasta ahora pertenecían a únicamente a los hombres.
Hoy las mujeres están ocupando distintos puestos públicos a través de gobiernos y parlamentos del
mundo. Son reconocidas por su capacidad en la función, compromiso y eficiencia en cuestiones políticas,
económicas, sociales y culturales.
Esta exposición internacional tiene como objetivos desarrollar propuestas educativas, conciencia
social, compromiso cultural, memoria histórica, identidad de género y participación política para promover
la igualdad de oportunidades y trato y deconstruir cualquier elaboración contraria a los Derechos
Humanos.
Por todo lo anteriormente planteado, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Adela Coria.
PROYECTO DE DECLARACION – 07994/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Exposición Internacional “Cambiándole el
rostro al poder. El aporte de la mujer en la política” que, organizada por el Grupo de Estudios e
Investigación de lo Cordobés - GIEC, se desarrolla desde el 9 de septiembre y hasta el 25 octubre de 2011
en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 08000/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito a las “Fiestas Patronales de la localidad de Las Isletillas”
Evento que inscribe la Tradición de un pueblo y cultura local, vigente en la memoria y costumbres
que hermana a la comunidad de la localidad de Las Isletillas, Departamento Tercero Arriba, que tiene
lugar la 3º semana de septiembre de 2011.
Reconocer y Preservar la historia de los pueblos y su tradición para las generaciones futuras, constituye un
valioso legado que se inspira en los más nobles valores de armonía y fraternidad.
José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
Las Fiestas Patronales de la localidad de las Isletillas, tienen su origen a través de una asamblea
convocada por la cooperadora de la Escuela Gabriela Mistral de dicha localidad, se decide la construcción
de un templo en el pueblo. Para ello se designa una comisión para ejecutar el proyecto, la cual fue
presidida por Emilio Giraudo.
Si bien se presentaron dos terrenos donados, para la construcción se aceptó la donación efectuada
por Juan Boretto e hijos. Pero posteriormente por considerarlo de mejor ubicación el templo se construyó
en los terrenos donados por la familia Allais.
El 22 de septiembre de 1957 se colocó la piedra fundamental donde se levantaría el templo. Fueron
padrinos Luís A. Boretto y Margarita Dedominici de Allais, Italo Bertona y lidia Bartolino de Bertona, José
A. Giraudo y María Marengo de Giraudo, Juan Boretto y Rosa Ángela Salvay de Boretto.
Era párroco en ese momento el sacerdote trinitario Padre Agustín de Santa Inés.
Los planos para la construcción del templo fueron realizados por el ingeniero Alfonso Uzal de la
vecina localidad de Hernando, mientras que los trabajos de albañilería fueron contratados a Santiago y
Juan Pescattori, de la misma ciudad.
Según consta en acta del 17 de agosto de 1958 se decide que la Santísima Virgen María bajo la
advocación de Nuestra Señora de la Merced sea la patrona del templo y de la localidad. Zulema Eneine,
quien se desempeñaba en ese momento como directora de la Escuela Gabriela Mistral y María Andriano,
ambas de la ciudad de Córdoba fueron quienes donaron la imagen de la virgen.
El 12 de abril de 1959 se celebró la primera misa en el templo aún en construcción y en el mes de
septiembre del mismo año se colocaron las puertas y ventanas.
El 25 de septiembre de 1960 es inaugurado y bendecido el templo por el obispo de Villa María Monseñor
Alberto Deane. Era párroco en ese momento el Reverendo Padre Blas Esparta.
En el año 1968 se instala la campana, la cual es bendecida el 24 de septiembre del mismo año,
siendo padrinos de dicha ceremonia Darío Durando y su esposa María Elvira Lucero de Durando por ser los
donantes de dicha campana.
En el año 1974 se construye la torre campanario que además cumple la función de confesionario.
Los planos de dicha torre fueron confeccionados por el arquitecto Américo Peretti. La misma fue bendecida
el 24 de septiembre del mismo año.
Razón por la cual, Sr. Presidente, este es un evento característico para la comuna y significante en
su tradición, de armonía y unidad para toda la comunidad de Las Isletillas, es por ello que le solicito la
aprobación del presente proyecto.
José Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACION – 08000/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las “Fiestas Patronales de la localidad de Las
Isletillas”, destacando a este evento que inscribe la tradición de un pueblo y su cultura local vigente en
la memoria y costumbres que hermanan a la comunidad de esta importante localidad del Departamento
Tercero Arriba, a desarrollarse durante la 3ª semana del mes de septiembre de 2011.
Reconocer y preservar la historia de los pueblos y su tradición para las generaciones futuras,
constituye un valioso legado que se inspira en los más nobles valores de armonía y fraternidad.
PROYECTO DE DECLARACION – 08001/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito por la “Fiesta Patronal de la ciudad de Villa Dolores”, del
Departamento San Javier, el día 15 de septiembre del año 2011; en honor a “Nuestra Señora de los
Dolores”; a celebrarse en la recientemente consagrada Basílica.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
Con el título de “Virgen de los Dolores”, se venera a “la Madre de Dios y madre nuestra” en muchos
lugares del mundo, entre ellos, en la ciudad de Villa Dolores, cabecera del Departamento transerrano de
San Javier cada 15 de septiembre; recordando los padecimientos sufridos por Ella en el transcurso de su
vida, por el hecho de haber aceptado ser la madre de Jesús.
La angustia de ser una madre joven, pobre y sin haber contraído aún matrimonio; si dos mil años
después eso genera preocupación en el mejor de los casos, ni siquiera imaginarnos en aquel momento, en
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que la mujer no tenía derechos.
La dolencia de una madre de ver a su Hijo, naciendo en un pesebre, huyendo en asno hacia Egipto,
incomprendido, calumniado, abandonado por casi todos sus amigos, mortificado por los soldados
romanos, coronado con espinas, salivado, apaleado, caminando descalzo debajo de un madero astilloso y
muy pesado hacia el monte Calvario, donde finalmente presenció la agonía de su muerte en una cruz,
clavado de pies y manos. Como si eso no alcanzara, colocaron en sus brazos el cuerpo muerto de su hijo.
¿Cómo pudo una mujer de carne y hueso soportar tanto dolor? La respuesta es: “la oración”.
Porque sabe de dolor, es a quien siempre recurrimos en los sufrimientos cotidianos. Y los que
creemos en Ella sabemos bien, que su compañía nos sirve de sostén, nos da la fuerza para sobrellevar las
acontecimientos que nos superan y la fe para saber esperar; por que todo sucede para gloria de Dios de
nuestra salvación.
Hoy es un momento especial, para la feligresía de Villa Dolores, porque la imagen de la Virgen de
los Dolores, hace solemnidad en la “Nueva Basílica”, por ello se transcribe un poema de Margarita
Villanueva:
A la imagen de la Virgen Dolorosa
¡Qué bella se ve la imagen
cerrando la procesión
de la Virgen Dolorosa
tan serena en su aflicción!
Su silencio, es misterioso,
es muy dulce su expresión,
delicado su semblante
y en el hay resignación.
Ella es la Madre buena,
la que siembra siempre amor,
la que a todos nos ayuda
y la que nos eleva a Dios.
¡Qué bella se ve la imagen
cerrando la procesión
de la Virgen Dolorosa
tan serena en su aflicción!
Su silencio, es misterioso,
es muy dulce su expresión,
delicado su semblante
y en el hay resignación.
Ella es la Madre buena,
la que siembra siempre amor,
la que a todos nos ayuda
y la que nos eleva a Dios.
Por lo mencionado, más lo que pueda aportar desde mi banca es que solicito a mis pares, me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACION – 08001/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito por la realización de las “Fiestas Patronales de la
ciudad de Villa Dolores” del Departamento San Javier que, en honor a su Patrona la Virgen Nuestra
Señora de los Dolores, tendrá su acto celebratorio central el día 15 de septiembre de 2011 en la
recientemente consagrada Basílica.
PROYECTO DE DECLARACION – 08006/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “50 Aniversario del Consorcio Caminero Nº 251 de Colonia Cuatro Esquinas” y
adhesión a los actos conmemorativos que tendrán lugar en dicha localidad el próximo 16 de septiembre 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 50 Aniversario del Consorcio Caminero Nº 251 de Colonia Las
Cuatro Esquinas.
El Consorcio Caminero Nº 251 de Colonia Las Cuatro Esquinas fue creado en el año 1961 y en el
cual se le asignó el Nº 251 mediante la Resolución Nº 22462 de la Dirección Provincial de Vialidad de
fecha 11 de julio de 1961.

2246

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION - 14-IX-2011
El Consorcio Caminero tiene asignado el cuidado y mejoramiento de 176 kms, de los cuales
120kms son caminos secundarios y 56kms son caminos terciarios.
Los Consorcios Camineros tienen por fin principal la realización de obras y trabajos de construcción,
conservación y mejoramiento de caminos de la red vecinal y también la ejecución de obras de conservación y
mejoramiento de caminos de la red secundaria, de conformidad con las autorizaciones y adjudicaciones que al
efecto disponga la Dirección Provincial de Vialidad.
El Consorcio Caminero Nº 251 realizan dicha labor de conservación de los caminos rurales,
permitiendo de ese modo su circulación rápida y fluida, siendo ello de fundamental importancia para el
traslado de los productos agrícolas a través de camiones por la zona, así como también el traslado de
docentes que circulan a los establecimientos educativos de la zona y en general de todas las personas que
transitan por la zona.
Por las razones expuestas y por la que en su oportunidad expresaré en el recinto es que se solicita
la aprobación de la presente declaración.
Hugo Pozzi.
PROYECTO DE DECLARACION – 08006/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de la creación del Consorcio
Caminero Nº 251 de Colonia Cuatro Esquinas, adhiriendo a los actos conmemorativos que se
desarrollarán en la mencionada localidad del Departamento Río Primero el día 16 de septiembre de 2011.
PROYECTO DE DECLARACION – 08010/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Muestra Colectiva a realizarse en la Galería de
Arte Josefina Cangiano del Consejo Provincial de la Mujer de la ciudad de Córdoba el jueves 15 de
septiembre de 2011 a las 19hs en la que expondrán las artistas plásticas: Violeta Lemme, María Lía
Ongini y Moira Wieland.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Las artistas Cordobesas: Violeta Lemme, María Lía Ongini y Moira Wieland son artistas de reconocida
envergadura en el mundo del arte. Violete Lemme Nació en Córdoba, en junio de 1961. Estudió con el Profesor
Miguel Sablich y con el Escultor Carlos Peiteado. Fue Profesora de Escultura en bronce en la Galería Juan
Canavesi. Fue distinguida por sus “Antecedentes Artísticos” en el año 2008 con un Reconocimiento Ministerial
otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Dirección Gral. de Asuntos
Culturales. Desarrolla la actividad docente en su propio Taller. Participa en numerosas Exposiciones Colectivas e
Individuales en el ámbito nacional e internacional y además participó en Ferias como: Feriarte Contemporánea
Mac 21, Málaga, España; FIAC Librart, Bélgica; SOFA, New York; Expotrastiendas, Arte Clásica, Expoanticuario
y Buenos Aires.
La artista María Lía Angina nació en Leones, provincia de Córdoba en 1958. Cursó estudios de Dibujo
Artístico en la Escuela Superior Sudamericana. Se graduó como Técnica Superior en Artes Visuales en la
Escuela Superior de Bellas Artes Dr. José Figueroa Alcorta. Realizó diversos talleres de dibujo y pintura con
los maestros: Miguel Pons Tours, Pablo Canedo y Miguel Avataneo. Participa habitualmente en Exposiciones
Colectivas e Individuales en el ámbito provincial. Actualmente reside y trabaja en Córdoba Capital, Argentina.
Moira Wieland nació y vive en la ciudad de Córdoba, Argentina. Ha realizado sus estudios universitarios
en la Escuela de Artes, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, de la que
egresó con el título de Licenciada en Pintura. Son sus maestros; Bepi, De Monte, Raúl Peker, Ernesto Farina,
Juan Grela. En 1989 viaja a Barcelona, España y realiza talleres de color y dibujo en la Escuela Massana.
Participó en el Encuentro Latinoamericano de la Enseñanza Artística en La Habana, Cuba. Se ha desempeñado
como Docente en la Escuela de Artes, de la Universidad Nacional de Córdoba y en la Escuela Superior de Arte
Figueroa Alcorta, en las Cátedras de Color y Dibujo, retirándose en 2002. Participa en numerosas Exposiciones
Colectivas e Individuales en el ámbito nacional e internacional. Poseen obras suyas colecciones privadas y
oficiales, nacionales e internacionales.
Ésta muestra forma parte de la grilla de actividades que coordina el Consejo Provincial de la Mujer,
destinadas a la mujer que participa, que trabaja, que se actualiza y se forma en las instalaciones de Consejo,
como así también para la comunidad toda. Es por ello que pido a mis compañeros me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 08010/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la Muestra Colectiva que desarrollarán el día 15
de septiembre de 2011 las artistas plásticas Violeta Lemme, María Lía Ongini y Moira Wieland, en la
Galería de Arte Josefina Cangiano del Consejo Provincial de la Mujer de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 08011/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por realizarse la 43º Edición de la “Fiesta Nacional del Mate”, los días 17 y 18 de
septiembre del 2011 en la localidad de Colonia Italiana, Departamento Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Durante los días 17 y 18 de septiembre del 2011 esta pequeña localidad del Departamento Marcos
Juárez será escenario de la 43ª Edición de la “Fiesta Nacional del Mate”.
Este evento reúne a toda la población y a los vecinos de las localidades aledañas con una jornada
de actividades que incluyen números artísticos, competencias deportivas y entretenimiento para todos los
asistentes.
La historia de esta Fiesta se remonta al año 1968 como una inquietud del entonces Intendente
Municipal Don Felipe Alberto Murphy, juntamente con la comisión de Cultura y un grupo de colaboradores.
El 16 de agosto de 1969 tiene lugar la primera fiesta que la denominaron Encuentro Regional
Amigos del Mate, mas allá del programa folclórico con participante locales y zonales se representó la obra
de Teatro de Florencio Sánchez “En Familia“ demás esta comentar el Gran éxito obtenido en esa primera
edición.
El segundo encuentro se organizó también en un entorno zonal y en esa oportunidad fue elegida la
Primera Reina del Mate en la noche del 16 de Agosto de 1970 la asistencia del público fue realmente
extraordinaria.
De esta manera fueron transcurriendo siempre en los días 16 y 17 de agosto de cada año los
distintos espectáculos del por entonces Encuentro Regional de Los Amigos del Mate.
Hasta que llegó el año 1972 y debido al espectacular éxito de las Ediciones anteriores fue elevada
al Nivel de Fiesta Nacional del Mate.
Al cumplir el evento 25 años “las bodas de plata” en el año 1993, el evento se realizo los días 1314-15 y 16 de Agosto, en esa ocasión, fue proclamada la Virgen de la Asunción “Patrona y Protectora del
Mate- Símbolo de Argentinidad” a nivel Nacional.
Los días 18, 19 y 20 de Agosto de 1995 durante la 27º edición de la Fiesta, fue bautizado con el
nombre de “Gerardo López” (Ex – Fronterizo) al escenario mayor.
Desde esos comienzos y hasta la realizada del 2010 que se llevó a cabo la edición número 42, el
éxito marcó a esta fiesta popular a un punto tal que ya no solo es reconocida en nuestro país sino que
también en países vecinos donde cada año se reciben salutaciones y buenos augurios de distintos
organismos gubernamentales y también de representantes de la cultura. Es decir que “La Fiesta Nacional
del Mate” nació con el impulso y las inquietudes de forzados hombres y mujeres de Colonia Italiana, que
aunque pequeña localidad, tiene la particularidad de sentirse orgullosa de llevar en sus entrañas, el sentir,
la pureza y el sabor criollo, simbolizando unos de los mas típicos y genuinos motivos de Argentinidad “el
Mate”.
En esta 43º edición, se desarrollará como todos los años un paseo gaucho, donde desfilarán las
instituciones locales, maquinarias y autos antiguos, etc. Esta actividad tendrá lugar el día domingo 18 del
2011 a partir de las 10hs y el almuerzo popular se realizará a las 12 hs.
Por último, se elegirá la Reina Nacional del Mate, con la participación de representantes de
localidades vecinas.
Por todo lo expuesto pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 08011/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “43ª Fiesta Nacional del Mate”, a desarrollarse
durante los días 17 y 18 de septiembre de 2011 en la localidad de Colonia Italiana, Departamento Marcos
Juárez.
PROYECTO DE DECLARACION – 08012/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por conmemorarse el 25º aniversario del Bachillerato para Adultos “Martín Miguel de
Güemes” de la localidad de Arias, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.
Estela Bressan.
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FUNDAMENTOS
Relatar recuerdos sobre el pasado, es traer al presente un sinnúmero de hechos y personas que
han dejado mucho de sí.
La historia de esta institución se remonta al año 1982 donde se inicia con las gestiones para crear
el Bachillerato Acelerado para Adultos Martín Miguel de Güemes, cuando un grupo de personas comienzan
a interesarse y se reúnen en la Municipalidad local.
Los trámites fueron arduos y largos hasta que se logra la autorización para comenzar a funcionar
en 1986, a través de la Dirección de Institutos Privados de Enseñanza de la Provincia de Córdoba.
Por tratarse de un Instituto privado una entidad debe hacerse cargo, en este caso lo hace el Club
Atlético y Biblioteca Popular Belgrano Juniors.
El 17 de marzo de 1986, se da apertura al ciclo lectivo, con cincuenta alumnos en el local de la
Escuela Sargento Cabral. Allí funciona hasta junio de 1987, fecha en que llega una Resolución Ministerial
por la cual no se autoriza el funcionamiento del Bachillerato en escuelas de su jurisdicción.
Gracias a la buena voluntad de personas integrantes de la Cooperadora y de la Srta. Rectora del
IECA, quienes ofrecen sus instalaciones, el Establecimiento se trasladó a dependencias del Instituto
mencionado.
El 13 de agosto de 1987 se obtiene la adscripción a la Provincia, bajo Resolución Nº 0648, lo que
asegura la validez de los títulos.
El 3 de diciembre de 1988 egresa la Primera Promoción de Bachilleres Peritos en Relaciones de
Trabajo e Higiene Laboral (26 alumnos).
Actualmente la Institución funciona en el edificio del Centro Educativo Remedios Escalada de San
Martín. Tiene 326 egresados.
Porque esta Institución es el Fiel testimonio de que los sueños postergados siempre pueden
hacerse realidad pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 08012/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario del Bachillerato para
Adultos “Martín Miguel de Güemes” de la localidad de Arias, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACION – 08013/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la conmemoración por el 35º aniversario de la Noche de los Lápices.
Desaparición y tortura llevada adelante por el gobierno militar contra jóvenes estudiantes que luchaban
por su legítimo derecho a la educación.
Adela Coria.
FUNDAMENTOS
La Noche de los Lápices fue un oscuro acto de desaparición y tortura, acaecido el 16 de septiembre
de 1976 durante la última dictadura militar en nuestro país. Hecho que tomó a siete jóvenes estudiantes
de entre 16 y 18 años, en su mayoría militantes o ex-militantes de la Unión Estudiantil Secundaria (UES),
que demandaban en la ciudad de La Plata el Boleto Escolar Secundario (BES), suprimido por el gobierno
militar.
El testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes, ha sido fundamental para la reconstrucción
y denuncia de estos hechos.
Recordar con la memoria viva e insolente nos lleva necesariamente a repudiar cualquier acto de
similares metodologías llevado a cabo por cualquier gobierno en la actualidad. Los sucesos vividos
actualmente por los estudiantes y obreros chilenos bajo el gobierno de Piñera deben ser repudiados por
las instituciones de la democracia.
Es inaudito que las legítimas manifestaciones estudiantiles que hoy reclaman mejores condiciones
de acceso a la educación sean reprimidas por gobiernos democráticos en nuestra América Latina. La
demanda y el ejercicio de un derecho humano fundamental jamás pueden representar una amenaza para
las autoridades de un Estado de Derecho.
Hoy, más que nunca, repudiamos esos nefastos años dictatoriales y cualquier política que en el
presente instale la persecución y el terror como práctica de Estado contra jóvenes y ciudadanos que
luchan por sus legítimos derechos en toda nuestra América Latina.
Ante lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Adela Coria.
PROYECTO DE DECLARACION – 08013/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su adhesión a la conmemoración del 35º aniversario de la Noche de los Lápices, recordando la
desaparición y tortura llevada adelante por el gobierno militar contra jóvenes estudiantes que luchaban
por su legítimo derecho a la educación, acontecida en la ciudad de La Plata el 16 de septiembre de 1976.
PROYECTO DE DECLARACION – 08014/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la conmemoración del 37º aniversario de la muerte de Atilio López, ex Vice
Gobernador de la Provincia de Córdoba, ejemplo de entrega y lealtad con la lucha de los trabajadores.
Adela Coria.
FUNDAMENTOS
El 16 de septiembre de 1974, el dirigente sindical y ex vicegobernador de Córdoba, Atilio López era
cobardemente asesinado por los sicarios de la Triple A. El asesinato se produjo el día en el que se
recordaba el decimonoveno aniversario de la llamada "Revolución Libertadora", que derrocó a Perón y dio
inicio a 18 años de proscripción del peronismo.
El "Negro" Atilio ganó la consideración de los trabajadores cuando, actuando en el peronismo de la
resistencia a poco de la caída de Perón en 1955, dirigió la primera huelga en el período de la "Revolución
Fusiladora". Histórico dirigente de la UTA y de la combativa CGT Córdoba, lideró en 1969 junto a Agustín
Tosco y Elpidio Torres la gesta del Cordobazo que provocó la caída del dictador Juan Carlos Onganía.
En 1973 el voto popular lo consagró vicegobernador de la provincia, como compañero de fórmula
de Ricardo Obregón Cano. En febrero de 1974, a nueve meses de iniciada su gestión de gobierno,
Obregón Cano y López fueron desplazados del poder por una oscura sublevación policial, el tristemente
célebre "Navarrazo", que fue consentido por las máximas autoridades nacionales de entonces.
A mediados de junio de 1974 el líder del sindicalismo de la resistencia y del peronismo
revolucionario fue asesinado por la ultraderechista Triple A, hecho que provocó una profunda conmoción
en Córdoba. Olvidado por la historia oficial, el "Negro" Atilio López es un ejemplo de entrega y lealtad a
los intereses de los trabajadores.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Adela Coria.
PROYECTO DE DECLARACION – 08014/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del dirigente sindical y ex Vicegobernador de la Provincia de Córdoba,
Don Atilio López, al conmemorarse el 16 de septiembre de 2011 el 37º aniversario de su muerte,
destacándolo como ejemplo de entrega y lealtad en la lucha de los trabajadores.
PROYECTO DE DECLARACION – 08015/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Primer Jornada de Reflexión Paulo Freire - Análisis de la realidad
educativa de Córdoba en los sectores populares”, organizada por el Instituto de Educación Popular “Paulo
Freire”, la Asociación Mutual “Paulo Freire” y la Casa de los Trabajadores, el día 16 de septiembre en
Córdoba Capital.
Adela Coria.
FUNDAMENTOS
En los próximos días se realizará, en nuestra ciudad, la Primer Jornada de Reflexión “Paulo Freire”
(1921-1997), que tiene como objetivos: honrar al educador popular brasileño Paulo Freire; aportar
elementos al análisis de la realidad educativa en los sectores populares de Córdoba; contribuir al
desarrollo teórico y práctico de instituciones educativas en Córdoba que llevan a cabo la propuesta de
Paulo Freire sobre la ética en los procesos de transformación de las prácticas educativas; valorar las
experiencias presentadas sobre este tema con el objetivo de extraer aprendizajes teóricos y
metodológicos y estimular el trabajo pedagógico a través de la obra y el pensamiento de Paulo Freire.
Entre las temáticas a abordar, se han incluido: el fracaso escolar o fracaso de las políticas
educativas; los desafíos del trabajador en educación; la ética humanista y revolucionaria como núcleo
central de las prácticas docentes; las principales luces y sombras en el fomento de valores en las prácticas
socio educativas y la concreción de los desafíos de trabajo para llevar a cabo la ética humanista y
revolucionaria en nuestros espacios de gestión comunitaria.
Además de la intervención de destacados panelistas, el encuentro reunirá relatos de experiencias
pedagógicas como son los casos de: Malvinas Argentinas la Escuela Valdivieso; Villa Rivera Indarte el
IPEM 17 y Villa Alicia Risler el Instituto “Paulo Freire”.
La relevancia del encuentro en el campo de la educación popular, cuyos ejes temáticos son
sensibles para pensar la educación con sentido crítico y liberador, es incuestionable. Por ello, solicito a mis
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pares me acompañen en el presente proyecto.
Adela Coria.
PROYECTO DE DECLARACION – 08015/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Primera Jornada de Reflexión Paulo Freire Análisis de la realidad educativa de Córdoba en los sectores populares” que, organizada
conjuntamente por el Instituto de Educación Popular “Paulo Freire”, la Asociación Mutual “Paulo Freire” y
la Casa de los Trabajadores, se desarrollará el día 16 de septiembre de 2011 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 08021/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Congreso Internacional de Productores Lecheros”, que se llevará
a cabo los días 19 y 20 septiembre de 2011 en la ciudad de Villa María (Departamento Gral. San Martín)
de la Provincia de Córdoba.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
El presente Congreso Internacional de Productores Lecheros que se desarrollará en la ciudad de
Villa María los días 19 y 20 de septiembre del corriente año, se replicará en la ciudad de Sunchales (Pcia.
de Santa Fe) el 21 y 22 del mismo mes.
El evento es organizado por MEPROLSAFE (Cámara de Productores de Leche de Santa Fe);
CAPROLEC (Cámara de Productores de Leche de Córdoba); CaPaProLe (Cámara Pampeana de Productores
de Leche); CaProLeSaE (Cámara de Productores de Leche de Santiago del Estero); y cuenta con la
colaboración de la Asociación Criadores de Holando Argentino (ACHA).
El lugar en donde se llevará a cabo el Congreso Internacional de Productores Lecheros, será el Campus
de la Universidad Nacional de Villa María; el cual tendrá entre sus asistentes, a productores lecheros de
Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Francia; entre otros.
Como objetivo central de dicho encuentro, se persigue intercambiar realidades con productores
lecheros de otros países, comparando las diferentes situaciones; de manera tal, que nos permita poder
visualizar el mejor modelo de organización y avanzar en la construcción de un sistema sustentable de
comercialización de leche.
Además de esto, saber ¿dónde está parado nuestro sistema de comercialización?; ¿cómo los
diferentes países productores de leche lograron organizar sus lecherías?; ¿qué rol juega el estado en los
diferentes países?; ¿qué políticas se diseñaron y aplicaron en el mundo para el ordenamiento y
previsibilidad del negocio?; entre otros aspectos relevantes a tener en cuenta.
Por la importancia del Congreso, en cuanto ayudará a perfilar reglas claras y previsibles para la
lechería argentina, es la razón por la cual, solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para la
aprobación del presente Proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACION – 08021/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Congreso Internacional de Productores
Lecheros” que, organizado por MEPROLSAFE, se desarrollará los días 19 y 20 septiembre de 2011 en la
ciudad de Villa María, Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACION – 08022/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “2º Maratón Internacional de la Integración”, que se realizará el
día 24 de septiembre de 2011, sobre la costanera de la ciudad de Villa María (Dpto. Gral. San Martín) de
la Provincia de Córdoba.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
La Segunda Maratón Internacional de la Integración, se encuentra organizada por la Unidad
Ejecutora Villa María Deportes y Turismo, conjuntamente con el reconocido maratonista nacional, Antonio
Silio.
Con esta competencia, se persigue el objetivo de estimular a los atletas locales, ofreciendo una
premiación puntual y especial, además de otras distinciones, para destacar de ese modo, la decisión y el
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empeño de competir.
La Maratón, lleva el nombre de la integración, porque tiene la finalidad de fomentar la participación
de representantes de todas las localidades del país y del mundo, así como personas con capacidades
especiales.
Este evento del deporte que se realizará el día 24 de septiembre del corriente año y que se correrá en las
categorías 10 km. competitivas y 4 Km. participativa tendrá como punto de largada, el Polideportivo “Guillermo
Evans”; continuará por Av. Costanera y por otras arterias importantes de la ciudad de Villa María, para finalizar
en el mismo Polideportivo.
En el marco de esta competencia internacional, está confirmada la presencia y participación en
dicho evento, de grandes atletas y maratonistas, como por ejemplo; Arcai Ibarra (España); Julius Rono
(Kenya) e Ismael Langat, ganador de la primera maratón Ciudad de Córdoba 2011, que se disputó días
atrás.
Por la gran importancia que tiene el deporte para la salud y una mejor calidad de vida para el ser
humano, es la razón por la cual solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para la aprobación del
presente Proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACION – 08022/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “2ª Maratón Internacional de la
Integración”, a desarrollarse el día 24 de septiembre de 2011 en la costanera de la ciudad de Villa María,
Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACION – 08023/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Tecno Productiva 2011”, que tendrá lugar en la ciudad de Villa
María (Dpto. Gral. San Martín) de la Provincia de Córdoba, los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2011.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
La Tecno Productiva 2011, la nueva exposición de Villa María a campo abierto, será la más grande
y convocante de la región central; siendo una megaexposición que se escenificará en 12 hectáreas del
Campus de la Universidad Nacional de Villa María.
Esta muestra es la expresión de la dinámica económica y productiva de la región central del país; teniendo
como objetivo primordial, mostrar la sinergia entre la tecnología y la producción.
Al mismo tiempo, la muestra contendrá diversos sectores que reflejen al sector agropecuario, de
agroalimentos, mecánico-agrícola, la ciencia y tecnología, el sector comercial, la construcción y a las
instituciones de la región.
Más de 500 stands conformarán la muestra estática de maquinarias al aire libre y stands
comerciales y de microemprendedores en carpas que le darán brillo y color a la Tecno Productiva 2011.
Al mismo tiempo, los sectores insumos y comercial tendrán sus propios espacios cubiertos;
mientras que asimismo, se montará el Shopping del Queso, el que contará con un espacio dinámico y de
exhibición, degustación, promoción y venta de quesos; como así también, el espacio para los vinos y
expertos en gastronomía.
Por el enorme significado de la muestra Tecno Productiva 2011, para los sectores vinculados al campo,
el comercio, a los microemprendedores, entre otros; fundamentalmente en el área central de productividad de
la provincia de Córdoba, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para la aprobación del
presente Proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACION – 08025/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Muestra “Tecno Productiva 2011” organizada en
conjunto por la Universidad Nacional Villa María, la Fundación UNVM y la empresa Todo Agro, que se
realizará entre el 16 y el 18 de Septiembre en el campus que la Universidad Nacional posee en la ciudad
de Villa María.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
“Tecno Productiva 2011” en un evento inédito que combina el paseo científico-tecnológico con el hecho
artístico y las actividades recreativas, la UNVM y TodoAgro proponen un interesante recorrido por el Campus
entre el viernes 16 y el domingo 18 de septiembre.
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En la oportunidad, habrá propuestas científicas y culturales, capacitación y demostraciones de
maquinarias, robótica, automodelismo, entre otros atractivos. La casa de altos estudios se abre a la
comunidad mostrando su potencial y su compromiso.
En oportunidad de la presentación oficial del evento se resaltó la relevancia de abrir las puertas de
la institución educativa y de la muestra con el fin de que la comunidad en su conjunto pueda apropiarse
de este espacio y su dinámica. La vinculación entre el sector productivo y el académico será eje en las
intervenciones que propondrá la Universidad. Así, contará con tres núcleos fundamentales: el científicotecnológico, el artístico y el recreativo que se fundirán entre sí en más de una propuesta.
Daniel Passerini.
PROYECTOS DE DECLARACION COMPATIBILIZADOS – 08023 Y 8025/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Muestra “Tecno Productiva 2011” que,
organizada conjuntamente por la Universidad Nacional Villa María, la Fundación UNVM y la Empresa Todo
Agra, se desarrollará del 16 al 18 de septiembre de 2011 en el campus universitario de la ciudad de Villa
María, Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACION – 08024/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 100 aniversario del “Centro Educativo Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield” de la
localidad de La Para en el Departamento Río Primero, y su adhesión a las celebraciones que tuvieron lugar
en dicha localidad el 11 de Septiembre 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 “Centro Educativo Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield” de la
localidad de La Para en el Departamento Río Primero, y a sus actos conmemorativos que tuvieron lugar el
11 de septiembre del corriente año.
En el año 1910 los pobladores rurales de la margen norte del Brazo La Para percibieron la necesidad de
alfabetizar a sus hijos de edad escolar y también a quienes deseaban contar con una formación básica, para tal
fin se iniciaron los trámites ante las Autoridades Nacionales, solicitando la creación de una escuela en el paraje
conocido como El Espinal.
El 26 de enero de 1911 el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública de la Nación resuelve la
creación de la Escuela Nacional Nº 75, cuyo contrato fundacional fue el de satisfacer las necesidades
educativas de niños y jóvenes del paraje y para ello, en el mes de mayo de ese año desde la Inspección
General de Escuela se designa como maestra a la señorita Arcelia Carreras, quien llega el día 8 de
septiembre al lugar y , aun sin contar con los elementos indispensables, comienza a dictar clases el día 11
de septiembre de 1911.
El acto formal de creación tuvo lugar el día 25 de diciembre de 1911. Tras estos 100 años de historia
pasaron por sus aulas miles de alumnos, recibiendo formación de decenas de docentes, mientras la escuela iba
cambiando de lugar físico de acuerdo a la radicación de pobladores.
Ese mismo año nace en dicho pueblo como núcleo urbano, con la denominación de Estación La Para
del Ferrocarril Central del Norte.
Según consta en documentación obrante en el Museo Municipal de La Para, el día 7 de marzo de
1911 se firma un contrato de alquiler entre las autoridades educacionales y el señor José Piedra, dueño de
la Estancia La Merced (5 km al norte desde donde hoy nos encontramos), sobre el actual camino a Colonia
El Bagual.
Ante el crecimiento de la localidad se resuelve trasladar la escuela a la misma y es así que el día 8
de marzo de 1913, por contrato de alquiler firmado con el señor Eleazar Peralta, comienza a funcionar en
un local de las inmediaciones del hoy Barrio Islas Malvinas, sin poder precisar la ubicación exacta.
Por 1916 es trasladada hacia el lado sur del ferrocarril y según contrato de fecha 11 de noviembre
de ese año se instala en la propiedad del señor Esteban Giraudo, local donde actualmente funciona el
Instituto Monseñor Esquiú, permaneciendo allí hasta su traslado al local definitivo, cuya construcción
surge de los trámites iniciados en 1940 por sugerencia del Visitador de Escuelas Nacionales, don José
Daniel Aybar y por la Comisión Pro-Edificio Escolar, constituida por un grupo de vecinos que ofrecen en
donación la manzana 55 de 10.000 m2, al Consejo Nacional de Educación, la que es aceptada el 8 de
agosto de 1946 y destinada a construir el local propio. Este organismo toma posesión el 11 de agosto de
1947.
La construcción queda incluida en el Plan Quinquenal de 1947 y la obra es dirigida por la Dirección
de Arquitectura Escolar.
Finalizados los trabajos el edificio recibe el final de obras el 22 de marzo de 1951 y en abril de ese
año comienzan a dictarse las clases en el mismo de manera consecutiva, hasta la actualidad, a excepción
del período comprendido entre los meses de junio y noviembre de 2007, debiendo trasladarse al local del
club Sociedad Cultural y Sportiva, por la obra de reparación de techo y cielo raso.
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Según lo documentado estimamos que fue y es una institución educativa en la que todos sus actores
participaban y participan activa y comprometidamente, ellos son los motivadores de la realización de todo tipo
de eventos recibiendo, en sus inicios, el apoyo de Club de Madres y Asociación Cooperadora, con la que
actualmente se sigue contando, permitiendo de esa manera cumplir con su contrato fundacional, que es el que
le otorga la especificidad y convirtiéndose en un pilar histórico y cultural de nuestro Pueblo., también
centenario.
Hoy es indudable que toda política de estado dirigida al crecimiento de los pueblos, debe tener
como una de sus bases la educación. Es por ello que el derecho a ser educado y a enseñar es consagrado
en nuestra Constitución y Tratados Internacionales.
Es por ello que siempre ha de constituir un motivo de celebración, un aniversario de tantos años
por parte de una escuela, formando jóvenes para asegurar un mejor futuro
Es deber de nuestro Estado asegurar el acceso y permanencia a la educación para nuestros
jóvenes, pues ese es el único camino para un mejor porvenir, y de esa manera se estará cumpliendo con
la máxima de Sarmiento “Educad al soberano”.
Por las razones expuestas y por la que en su oportunidad expresaré en el recinto es que se solicita
la aprobación de la presente declaración.
Hugo Pozzi.
PROYECTO DE DECLARACION – 08024/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el éxito alcanzado por los festejos conmemorativos del Centenario del Centro
Educativo “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield” de La Para, desarrolladas el día el 11 de septiembre de 2011
en la mencionada localidad del Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACION – 08026/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del Día del Sordo a nivel mundial y nacional, el próximo 19 de
setiembre declarado así, para Argentina, desde 1958 por el Estado Nacional por Decreto Nº 10901/58 al
crearse la primera escuela para hipoacúsicos en nuestro país.
Esmeralda Rodríguez, César Seculini.
FUNDAMENTOS
En el año 1958, la Confederación Argentina de Sordomudos solicitó al Gobierno Nacional que se
declarara el 19 de Setiembre el Día del Sordo por la creación de la primera escuela para sordomudos iniciativa
de la Asociación de Sordomudos de Ayuda mutua de Buenos Aires.
El 19 de Setiembre se conmemora a nivel mundial el Día del Sordo, aunque en algunos lugares
pueden existir otras fechas con tal motivo.
Es fundamental en este sentido preguntarnos como sociedad y como gobernantes cuál es la
respuesta efectiva que se ha dado a la comunidad usuaria de la lengua de signos a sus necesidades de
inclusión.
Estas personas deben tener resguardado, como cualquier otra, el derecho a participar en igualdad
de condiciones en todas las áreas de la vida social por eso se les debe garantizar el acceso a la
comunicación y a la información.
En este sentido, debe “naturalizarse” el de servicio de interpretación en los espacios culturales, en
los medios de comunicación y en la Educación, que sigue siendo uno de los pilares fundamentales para
este universo de personas.
El avance de la tecnología en materia comunicacional y de información no debe ser motivo para
dejar de lado la Lengua de Señas sino todo lo contrario un medio más eficaz para difundirlo y
universalizarlo libre y gratuitamente.
Pido a mis pares me acompañen en el presente proyecto con el firme compromiso, como
Legisladores Provinciales, de velar por los derechos de quienes son discapacitados auditivos y reclamar el
cumplimiento de las legislaciones vigentes en esta materia.
Esmeralda Rodríguez, César Seculini.
PROYECTO DE DECLARACION – 08026/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Sordo” a nivel mundial y nacional,
que se celebra cada 19 de septiembre, destacando que en nuestro país fue declarado por Decreto Nº
10.901/58 del Estado Nacional en concordancia con la creación de la primera escuela para hipoacúsicos en
nuestro territorio.
PROYECTO DE DECLARACION – 08027/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los Festejos Conmemorativos por el Centenario de la apertura del Centro Educativo
“Gral. Martín de Güemes”, de la localidad de Chuña, Departamento Ischilín, a realizarse este 17 de
septiembre del corriente año.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo “General Martín de Güemes”, de la localidad de Chuña, departamento Ischilín,
fue fundado en el año 1911 y comenzó sus actividades en una humilde vivienda de la familia Arévalo.
Por esos años, la pequeña localidad de Chuña se encontraba habitada por personal ferroviario y
obreros que se encargaban de la explotación de carbón y venta de estiércol, sus hijos concurrían a este
centro educativo se fue incrementando en matricula con el paso de los años y llegando el año 1936 se
construyo el nuevo edificio.
En el patio se encuentra ubicado el mástil, y el busto del General Güemes, y allí también se
encuentra la vieja campana, que era una invitación a ingresar a las aulas equipadas con antiguos bancos
de madera y de grandes pizarrones negros.
Después de la crisis ferroviaria, muchas familias emigraron y disminuyo notablemente el número
de alumnos, no obstante los docentes del momento siguieron trasladándose de diferentes maneras a fin
de que la escuela siguiera abierta.
Actualmente la escuela cuenta con cinco aulas, cuatro secciones independientes y una múltiple (4º
y 5º), una directora, 5 docentes y 3 de ramos especiales (Plástica, Música y Educación Física), que se
trasladan a diario desde otras localidades.
Esta institución, que el 17 se septiembre cumple sus primeros cien años de vida, ocupa un lugar de
importancia en la comunidad de Chuña, ya que ha crecido junto a ella y ha sido y sigue siendo la
responsable en formar a nuestros niños en ciudadanos.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 08027/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la apertura del Centro
Educativo “Gral. Martín de Güemes” de la localidad de Chuña, Departamento Ischilín, a celebrarse el
17 de septiembre de 2011.
PROYECTO DE DECLARACION – 08028/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la Muestra Econo Agro a realizarse el sábado 17 y domingo 18
de septiembre de 2011 en las instalaciones del IPEM Nº 151, José Ignacio Urbizu de la localidad de
Camilo Aldao, Departamento Marcos Juárez, Córdoba.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Las instituciones educativas en el proceso de transformación son el centro de cambio.
La escuela tiene en cuenta para la elaboración de sus propuestas las diferencias individuales y socio
-culturales de sus alumnos. El compromiso de la Institución Educativa con la sociedad actual supone la
formación de ciudadanos autónomos que comprendan la complejidad de los procesos sociales, científicos y
culturales y que puedan participar e incidir en ellos con los conocimientos, actitudes y valores necesarios.
Por ello dentro del Proyecto Educativo Institucional del IPEM Nº 151 que posibilita a la escuela
reflexionar sobre lo que desea ser y hacer y posibilita la construcción de su identidad como así también le
permite dar respuestas a la comunidad donde está inserta, se anexa el Proyecto de Econo Agro, que surge
para difundir las dos especialidades que ofrece esta institución educativa: Producción de Bienes y
Servicios y Gestión Administrativa y para mostrar a la comunidad la Institución y los proyectos de cada
especialidad como así también dar a conocer emprendimientos zonales y locales de maquinarias agrícolas,
etc.
Este año 2011 se llevará a cabo la quinta Econo Agro, la muestra contará con emprendedores
locales, de otras localidades, artesanías, comercios que darán a conocer sus productos, exposición de
maquinarias agrícolas, exposición de autos, motos, editoriales y los dos stands de las especialidades
exponiendo lo realizado por los alumnos durante el año escolar.
Siendo integrante de la Comisión de Educación y habiendo expuesto estas razones, pido a mis
compañeros me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Estela Bressan.
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PROYECTO DE DECLARACION – 08028/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Muestra “Econo Agro”, a desarrollarse los días
17 y 18 de septiembre de 2011 en las instalaciones del IPEM Nº 151 “José Ignacio Urbizu” de la localidad
de Camilo Aldao, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACION – 08033/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del II Congreso Pedagógico “Formación Docente y Prácticas
Pedagógicas” que, organizado por el Instituto Superior “María Justa Moyano de Ezpeleta” con el apoyo de
la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, se realizara en la ciudad de Morteros los
días 9 y 10 de septiembre de 2011.
Mirtha Valarolo, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El Instituto Superior “María Justa Moyano de Ezpeleta”, ha organizado de manera conjunta con la
Municipalidad de la Ciudad de Morteros y con el apoyo del Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba, a través de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, el II Congreso
Pedagógico “Formación Docente y Practicas Pedagógicas” desarrollado en la Ciudad de Morteros los días 9
y 10 de septiembre del corriente año.
Con el mismo se pretende generar espacios de capacitación, actualización e intercambio sobre las
diferentes problemáticas presentes en las instituciones educativas, permitiendo la reflexión y el
fortalecimiento regional de la formación docente, como un paso fundamental para el constante
mejoramiento de la educación de nuestros niños y jóvenes.
Dado la importancia del mismo, convoco a mis pares para aprobar el presente proyecto.
Mirtha Valarolo, Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 08033/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el éxito alcanzado en la realización del II Congreso Pedagógico “Formación
Docente y Prácticas Pedagógicas” que, organizado por el Instituto Superior “María Justa Moyano de
Ezpeleta” con el apoyo de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, se desarrollara
los días 9 y 10 de septiembre de 2011 en la ciudad de Morteros.

Sr. Presidente (Busso).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 51.

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
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Secretario Legislativo

