PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNION - 24-V-2011

DIARIO DE SESIONES
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba

24 de Mayo de 2011
19ª REUNION – 18º SESION ORDINARIA
Vicegobernación:
Presidente Provisorio:
Vicepresidente:
Vicepresidente 1ª:
Vicepresidente 2ª:
Secretario Legislativo:
Secretario Administrativo:
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones:
Secretaría Técnica Parlamentaria:
Prosecretaría Legislativa:
Prosecretaría Administrativa:
Prosecretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones:
Prosecretario Técnico Parlamentario:

CAMPANA, Héctor Oscar
BUSSO, Sergio
CARBONETTI, Domingo (h)
NICOLÁS, Miguel
BISCHOFF, Eduardo
ARIAS, Guillermo
DIB, Héctor Daniel
DANIELE, Fredy
PASTOR, Graciela del Carmen
STIMOLO, Christian
SIMONIAN, Elizabeth
ELLENA, Armando
MANZUR, Horacio

Legisladores presentes:
ALARCIA, María Leonor.
ALBARRACIN, Raúl Humberto
ALESANDRI, Carlos.
ALTAMIRANO, Alfredo.
BIRRI, Roberto César.
BISCHOFF, Eduardo Efraín.
BRESSAN, Estela Beatriz.
BRUGGE, Juan Fernando.
BUSSO, Sergio Sebastian.
CALVO AGUADO, María Soledad
CARBONETTI, Domingo Angel (h)
CARGNELUTTI, Alicio.
CARRERAS, José Benito.
CHIOFALO, María Amelia
CID, Juan Manuel.
CORIA, Adela.
CUGAT, Alfredo Jesús.
DÍAZ, Sara Cristina Aurelia
DRESSINO, Ana María.
FERAUDO, Evelina Margarita.
FERNÁNDEZ, Nadia Vanesa.
FLORES, Ernesto Ramón.
FROSSASCO, Horacio Marcelo.
GAMAGGIO SOSA, Marisa.
GENESIO DE STABIO, Modesta M. Teresa
GENTA, Mabel del Cármen.

GIAVENO, Carlos José.
GUDIÑO, Italo.
HEREDIA, Dante Fortunato
IPÉRICO, Nelson José.
JIMÉNEZ, Raúl Ernesto.
LIZZUL, Nancy Fabiola
LOBO, Héctor Reinaldo.
LÓPEZ, Ricardo Hector.
MAIOCCO, José Antonio.
MANZANARES, María Graciela.
MATAR, María Alejandra.
MONIER, José Omar.
NARDUCCI, Alicia Isabel.
NICOLÁS, Miguel Osvaldo.
OCHOA ROMERO, Pedro.
OLIVERO, María Liliana.
PAGLIANO, Roberto Oscar.
PASSERINI, Daniel Alejandro.
PODVERSICH, Norberto Luís.
PONCIO, Norma María.
POZZI, Hugo Alberto.
RIVERO, Silvia Graciela.
RODRIGUEZ, Esmeralda del Tránsito.
ROGANTI, Alejandro Antonio.
ROSSI, Dante Valentín.
RUIZ, Omar Antonio.
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SAIEG, Walter
SCARLATTO, José Luís.
SECULINI, César Omar.
SELLA, Orlando Enrique
SENN, Horaldo Alejo.
SERRA, César Miguel José
SOLUSOLIA, Walter Osvaldo.
VALAROLO, Mirtha del Carmen
VÁSQUEZ, Mario Alberto.
VEGA, Horacio Daniel.
VILLENA, José Eduardo.

ASBERT, Enrique Mario.
CUELLO, Hugo Oscar.
DANDACH, Kasem Merched.
NIETO, Gladys del Valle.
RAZZETTI, Edmundo.
ROSSO, Milena Marina.
SERNA, Rodrigo Leandro. .(Se le otorgó licencia
sin goce de haberes hasta el 14 de junio de 2011
por R-2398/11)

Legisladores ausentes
no justificados:

Legisladores ausentes
Justificados:

SUMARIO
1.- Izamiento de la Bandera Nacional……1400
2.- Versión taquigráfica. Aprobación ……1400
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales ………1400
De los señores legisladores
II.- Encuentro Provincial de Dirigentes
del Deporte, Educación Física y Recreación,
en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(7494/L/11) del legislador Sella ……………1400
III.- Tribunal Superior de Justicia de
Córdoba.
Sentencia
de
absolución
a
campesinos pobladores del El Chacho.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(7497/L/11) de la legisladora Rivero ……1400
IV.Región
Centro
de
la
Confederación Nacional de Cooperativas de
Trabajo. Acto de constitución. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(7498/L/11) de los legisladores del bloque de
Concertación Plural ………………………………1400
V.- 1º Campeonato Argentino de Rally
de Motos y Cuadris 2011, en el Dpto. Ischilín.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(7499/L/11)
del
legislador
Vásquez ………………………………………………….1400
VI.- Legislador Alejandro Roganti.
Tramitación de algún beneficio ante la Caja
de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(7500/L/11)
del
legislador
Passerini ………………………………………………..1400
VII.- Cooperativa Agrícola Ganadera
de Arroyo Cabral Ltda. Obras de ampliación y
modernización de las plantas lácteas de La
Palestina y Arroyo Cabral. Inauguración.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (7501/L/11) de la legisladora
Matar ………………………………………………………1401
VIII.Día
Internacional
de
la
Enfermería. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (7503/L/11) del legislador
López ………………………………………………………1401
IX.Escuela
Primaria
General
Belgrano del Paraje rural El Tostado, Dpto.
Río Primero. Cincuentenario. Beneplácito.
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Proyecto de declaración (7510/L/11) del
legislador Pozzi ………………………………………1401
X.- Despachos de comisión ……….1401
4.- Canal Los Molinos – Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6260/L/10) de los legisladores
Cugat, Giaveno, Pozzi, Dressino, Matar,
Cargnelutti y Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………..1401
5.- A) Planes de Vivienda iniciados en el
período 2008-2010. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6076/L/10) de los legisladores Giaveno,
Cugat, Calvo Aguado, Matar y Dressino, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..1402
B) Construcción de viviendas desde el
año 1999. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6135/L/10)
de los legisladores Calvo Aguado y Gudiño, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1402
C) Construcción de la Autopista
Córdoba - Jesús María. Proyecto. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6148/L/10)
de los legisladores del bloque de la Unión
Cívica Radical, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………….1402
D) Cuenca del Lago San Roque.
Almacenamiento y trasvasamiento de aguas
y obras del Plan de Abastecimiento de Agua
para la ciudad de Villa Carlos Paz y zona de
influencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6429/L/10) del legislador Ruiz,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..1402
E) Programa Hogar Clase Media.
Fondos afectados, selección de adjudicatarios
y reintegros por parte de la Nación. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(6430/L/10) del legislador Ruiz, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………1402
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F) Programa de erradicación de
viviendas-ranchos. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(6437/L/10) del legislador Bischoff, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1402
G) Plan Tu Casa, en La Carlota, Dpto.
Juárez Celman. Funcionamiento. Diferentes
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6446/L/10) de los legisladores
Rossi, Giaveno, Poncio, Matar y Calvo
Aguado, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………1402
H) Empresa Aguas Cordobesas S.A.
Reclamos por la calidad de agua potable.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6600/L/10) de la legisladora Díaz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1402
I) Obra: Mejoramiento del Sistema de
Riego del Dique La Viña, en Las Tapias, Dpto.
San Javier. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6684/L/10) de los legisladores del
bloque de la Unión Cívica Radical, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1402
J) Arroyo San Antonio. Régimen del
caudal de agua. Permisos de perforaciones
otorgados y medidas de precaución tomadas
por la Subsecretaría de Recursos Hídricos
para la preservación de las cuencas. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(6858/L/11) del legislador Serna, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................1402
K) Obra de Estación Transformadora
Arroyo Cabral y obras asociadas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6309/L/10) de los legisladores
Giaveno, Cugat, Matar, Dressino y Pozzi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1402
L) Defensa y costanera, en Miramar,
Dpto. San Justo. Construcción. Pedido de
informes.
Proyecto
de
Resolución
(5540/L/10) de los legisladores Giaveno,
Matar, Cugat, Cargnelutti, Pozzi, Poncio, y
Gudiño, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………1402
M) Crisis hídrica. Programas o
medidas de emergencia adoptadas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4017/L/09) de la legisladora
Olivero, con moción de preferencia, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..1402
N) Obra: Provisión de agua potable a
las localidades de Puesto Castro e Isla Larga,
del Plan Agua para todos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5838/L/10)
de los legisladores Rossi y Giaveno, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1402
Ñ) Asociación Civil Córdoba Nuestra.
Rendición de cuentas por obras públicas del
Plan Sectorial. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5840/L/10) de los legisladores
Giaveno, Rossi, Pozzi y Dressino, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………..1402

O) Programa Federal de Viviendas I y
II - Hogar Clase Media, en Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5597/L/10) del legislador Ruiz,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..1402
P) EPEC. Planta transformadora de la
Comuna de San Antonio de Arredondo.
Estudio de impacto ambiental para la
instalación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5935/L/10) del legislador Ruiz,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………1402
Q) Empresa Provincial de Energía de
Córdoba. Diversos aspectos. Convocatoria a
los Ministros de Finanzas y de Obras y
Servicios Públicos para informar. Proyecto de
resolución (6362/L/10) de los legisladores
Seculini, Lizzul, Rodríguez y Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1403
R) Construcción de viviendas en la
Provincia
de
Córdoba.
Programas
ejecutados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6753/L/10) de las legisladoras
Calvo Aguado y Poncio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………..1403
S) Ciudad de Río Cuarto. Detención de
un menor por no identificarse. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5908/L/10) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..1403
T) Máquinas tragamonedas o slots.
Instalación y explotación en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6161/L/10) del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………….1403
U) “Impuesto a la valija“. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6192/L/10) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………….1403
V) Autovía Ruta Nacional Nº 19.
Proyecto de Construcción. Diversos aspectos.
Pedido de Informes. Proyecto de resolución
(6885/L/11) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1403
W)
Planta
de
Clasificación,
Procesamiento, Tratamiento y Disposición de
Residuos Sólidos Urbanos, en el predio de la
Cañada
Grande,
Dpto.
Calamuchita.
Construcción. Diversos aspectos. Pedido de
Informes.
Proyecto
de
resolución
(6892/L/11) de la legisladora Díaz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1403
X) Política de turismo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6943/L/11) de la legisladora
Coria, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………….1403
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Y) Barrio La Perla de la ciudad de Alta
Gracia. Basural a cielo abierto. Instalación de
la planta de tratamiento de residuos sólidos
urbanos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6963/L/11) de la legisladora
Coria, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………….1403
Z) Ciudad de Villa Carlos Paz. Casino.
Reemplazo de los juegos de paño por
máquinas slots o tragamonedas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6965/L/11)
del
legislador
Ruiz,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………1403
A’) Calle Lino Spilimbergo de la ciudad
de Córdoba. Tala de diversas especies de
árboles. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6967/L/11) de la legisladora Díaz,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..1403
B’)
Administración
Pública.
Contrataciones – locaciones para garantizar
su funcionamiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6972/L/11) de los
legisladores Díaz, Seculini, Jiménez y Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..1403
C’)
Ministerios,
secretarías
y
dependencias trasladadas de la anterior Casa
de Gobierno. Teléfonos y direcciones. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(6973/L/11) de los legisladores Seculini,
Jiménez, Birri y Díaz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………1403
D’) Programa de Juego Responsable
de la Provincia. Línea telefónica gratuita.
Funcionamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (6987/L/11) del
legislador Serna, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………….1403
E’) Programa de Juego Responsable
de la Provincia. Formulario de solicitud de
autoexclusión de salas de juegos de azar.
Funcionamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (6988/L/11) del
legislador Serna, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………….1403
F’) Ruta Provincial Nº 3, tramo Bell
Ville – Justiniano Posse. Estado. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6989/L/11)
de las legisladoras Lizzul y Rodríguez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1403
G’) Ministerio de Industria, Comercio y
Trabajo.
Créditos
productivos
para
emprendedores
de
Córdoba.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6991/L/11) del legislador Varas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………1403
H’) Ley Nº 9821, de adhesión a la Ley
Nacional Nº 25.761. Falta de reglamentación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6992/L/11) de los
legisladores Dressino, Cugat, Cargnelutti,

1396

Nicolás, Poncio, Pozzi y Razzetti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………1403
I’) Autovía Río Ceballos – Valle
Hermoso. Construcción. Impacto ambiental.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6996/L/11) de los legisladores Díaz y Serna,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..1403
J’) Ministerio de Finanzas. Montos
abonados a la firma Kolektor en el período
2007-2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6548/L/10) del legislador Varas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..1403
K’) Boncor I, II y III. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6364/L/10) de los legisladores
Pozzi, Giaveno, Rossi, Razzetti, Nicolás,
Gudiño y Matar, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………….1403
L’) Cuenta de Inversión 2009 y
Ejecución Presupuestaria 2010. Rubro venta
de activos y venta del ex Batallón 141 del
Ejército Argentino. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6641/L/10) de los
legisladores Dressino, Pozzi, Gudiño, Calvo
Aguado, Rossi, Giaveno y Razzetti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1403
M’) Caja de Jubilaciones y Pensiones
de Córdoba y la Provincia. Compensación de
deudas recíprocas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6750/L/10) del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba .......................................1403
N’) Ex Museo de Ciencias Naturales,
en la ciudad de Córdoba, y alguna otra
propiedad del Gobierno Provincial. Posible
dación de pago a empresa privada del
inmueble. Pedido de Informes. Proyecto de
resolución (6895/L/11) de los legisladores
Dressino, Pozzi, Calvo Aguado, Matar,
Giaveno, Nicolás, Poncio y Razzetti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1403
Ñ’) Lotería de Córdoba. Ley 9505.
Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7038/L/11)
del legislador Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………..1403
O’) Gabriela Pujana. Detención en la
Comisaría de Río Tercero. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7099/11)
de los legisladores Birri y Seculini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..1403
P’) Empresa AGIMED SRL. Compras
realizadas por la Provincia en el período
2007-2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5347/L/10) de los legisladores
Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Birri, Rivero y
Ruiz, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………1403
Q’) Ley 9331, Compre Córdoba.
Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de
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informes. Proyecto de resolución (5656/L/10)
de la legisladora Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………1403
R’) Disposición final de residuos
sólidos de la ciudad de Bell Ville. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6146/L/10) de los legisladores
Matar,
Poncio,
Gudiño, Cugat,
Rossi,
Dressino, Calvo Aguado, Pozzi, Razzetti y
Cargnelutti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………….1403
S’) Cuenca hídrica del Río Suquía, en
la Ciudad de Córdoba. Saneamiento, control
y grado de contaminación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7053/L/11)
de los legisladores del bloque de la Unión
Cívica Radical, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………1404
T’) Ríos de la Provincia. Extracción de
áridos y otros sedimentos en cursos y
riberas. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5902/L/10)
de los legisladores Cugat, Gudiño, Pozzi,
Cargnelutti, Calvo Aguado, Nicolás, Dressino,
Giaveno, Poncio, Rossi y Razzetti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1404
U’) Casa de Gobierno. Demolición y
construcción del nuevo Centro Cívico.
Impacto
ambiental.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6929/L/11) de los legisladores Lizzul y
Seculini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………1404
V’) Hospital Vicente Agüero, de Jesús
María. Funcionamiento. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7202/L/11) del legislador Jiménez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1404
W’) Ministro de Desarrollo Social.
Informe
sobre
diversas
medidas
implementadas en el PAICOR. Comisión de
Solidaridad y Derechos Humanos. Citación.
Proyecto de resolución (7206/L/11) de los
legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Cugat, Pozzi, Matar, Giaveno y Razzetti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …1404
X’) Programas o tareas preventivas de
la Ambliopía u “Ojo Vago”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7219/L/11) de los legisladores
Giaveno, Matar y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………1404
Y’) Frigorífico Estancia La Trinidad, de
Oncativo. Tratamiento de efluentes cloacales
y
vertedero.
Estudios
ambientales.
Realización.
Proyecto
de
resolución
(7255/L/11) de las legisladoras Lizzul,
Rodríguez y Díaz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………….1404
Z’) Lago San Roque. Contaminación
por toxinas y efluentes vertidos en el
acuífero. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6625/L/10)

de los legisladores Cugat, Calvo Aguado,
Pozzi, Dressino, Nicolás, Matar, Rossi,
Cargnelutti, Giaveno y Gudiño, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………1404
A”) Fondo para Gestión de Residuos
Sólidos. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7169/L/11)
de los legisladores Pozzi, Calvo Aguado,
Gudiño, Matar, Dressino, Nicolás, Giaveno y
Rossi, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………….1404
B”) Ley 9727, de Creación del
Programa
de
Promoción y
Desarrollo
Industrial de Córdoba. Aplicación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7332/L/11)
de los legisladores Lizzul, Jiménez y
Rodríguez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................1404
C”) Ley 9331, Compre Córdoba.
Aplicación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7333/L/11) de los legisladores
Lizzul, Jiménez y Rodríguez. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..1404
D”)
Ente
Intercomunal
e
Intermunicipal, concesionaria de la Ruta Nº
6. Actividad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7346/L/11) de los legisladores
Matar, Calvo Aguado, Pozzi, Dressino,
Poncio, Giaveno, Cugat, Rossi y Gudiño.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ………………………………………..1404
E”) Hospital Regional “Dr. José A.
Ceballos”, de Bell Ville. Interno Marcelo
Molina. Fallecimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7359/L/11) del
legislador Jiménez. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..1404
F”) Instituto San José. Cierre total.
Institutos Horizonte y Nuevo Sol. Cierre
parcial. Centro de Admisión y Diagnóstico.
Eventual traslado. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7360/L/11) del
legislador Jiménez. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..1404
G”) Banco de la Provincia de Córdoba.
Venta de inmuebles. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7370/L/11) de los
legisladores Bischoff y Rodríguez. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................1404
H”) Policía Caminera de Córdoba.
Infractores. Elevación a juicio. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7371/L/11) de los legisladores
Bischoff y Rodríguez. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..1404
6.- A) Vocal de Cámara en lo Criminal de
Primera
Nominación
de
la
Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Córdoba. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Nota oficial (7269/P/11) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba ………………………………1413
B) Asesor Letrado con Competencia
Múltiple para los Centros Judiciales de Jesús
María y Río Segundo, pertenecientes a la
Primera Circunscripción Judicial. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Nota oficial (7270/P/11)
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del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba ………1413
C) Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial y de Familia, de Segunda
Nominación, de la Segunda Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Río
Cuarto. Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota
oficial (7443/P/11) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………….1413
7.- Asuntos entrados a última hora:
XI.- Comunicaciones oficiales ……1415
De los señores legisladores
XII.- Cuerpo de Voluntarios Dr. Romis
Amado Radien, del Hospital de Niños
Santísima Trinidad. Reconocimiento a la
trayectoria y labor desempeñada. Proyecto
de declaración (7531/L/11) de la legisladora
Lizzul ………………………………………………………1415
XIII.- Revolución Liberadora del 25 de
Mayo. Aniversario. Adhesión. Proyecto de
declaración (7495/L/11) de los legisladores
Rodríguez, Díaz, Lizzul, Seculini, Birri y
Roganti …………………………………………………..1415
XIV.- Día de los jardines de Infantes y
Día de la Maestra Jardinera. Adhesión.
Proyecto de declaración (7496/L/11) de los
legisladores Rodríguez, Díaz, Lizzul, Seculini,
Birri y Roganti ……………………………………….1415
XV.- Paraje El Simbolar, Dpto. Cruz
del Eje. Obra de agua potable. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7502/L/11)
de la legisladora Díaz …………………………….1416
XVI.- Día Internacional de Acción por
la Salud de la Mujer. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7504/L/11) del
legislador López …………………………………….1416
XVII.- Casas y/o comercios de
expedición de comidas para consumo
humano. Obligación de informar en la carta
de precios el valor calórico de cada alimento.
Proyecto de ley (7509/L/11) de la legisladora
Genesio de Stabio ………………………………….1416
XVIII.- Ciudad de Villa Dolores. Obra
de gas natural. Aporte no reintegrable por
parte de la Provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7511/L/11) de los
legisladores Gudiño, Poncio, Calvo Aguado,
Matar, Nicolás, Cugat, Dressino, Cargnelutti,
Giaveno, Pozzi y Rossi …………………………..1416
XIX.Programa
“Internet
para
Educar”. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7512/L/11)
de la legisladora Rodríguez ……………………1416
XX.- Actividad Hípica de la Provincia
de Córdoba. Regulación y promoción.
Proyecto de ley (7513/L/11) de los
legisladores Sella, Cugat, Roganti, Pozzi, Cid,
López, Altamirano y Olivero ………………….1416
XXI.Expo
Brinkmann,
tercera
edición. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(7514/L/11)
del
legislador
Senn…………………………………………………………1416
XXII.- Reserva Hídrica Pampa de
Achala. Factibilidad de extender su límite
hasta la frontera con la Provincia de San
Luis. Solicitud. Proyecto de declaración
(7516/L/11) de la legisladora Genta ……1416
XXIII.- XII Edición de la Fiesta de la
Dulzura Criolla, en la localidad de Ischilín.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
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declaración
(7519/L/11)
del
legislador
Vásquez …………………………………………………1417
XXIV.IV
Intercambio
Cultural
Regional entre Argentina y Brasil, en la
localidad de Inriville, Dpto. Marcos Juárez.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(7520/L/11) del legislador Passerini …..1417
XXV.- Olimpíadas Bancarias, en la
ciudad de Marcos Juárez. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (7521/L/11) del
legislador Passerini ……………………………….1417
XXVI.- Festival Artístico Desafiarte
2011, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(7522/L/11) del legislador Passerini …….1417
XXVII.- Secretaría de Transporte.
Acciones
en
materia
de
transporte
interurbano. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(7523/L/11)
del
legislador
Seculini……………………………………………………1417
XXVIII.- Confederación General del
Trabajo,
Delegación
Regional
Córdoba.
Normalización. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7524/L/11) del
legislador López …………………………………….1417
XXIX.- Localidad de Serrezuela, Dpto.
Cruz del Eje. Ambulancia para puesto
sanitario de Iglesia Vieja. Solicitud. Proyecto
de
declaración
(7525/L/11)
de
los
legisladores Roganti y Jiménez … …………1417
XXX.- Instituto Superior Dr. Domingo
Cabred. 50º Aniversario. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(7526/L/11) de los legisladores Rossi y
Pozzi……………………………………………………….1417
XXXI.- Programa periodístico “Móvil”,
creado y producido por Damián Carreras.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(7527/L/11) de los legisladores Rossi y
Pozzi………………………………………………………..1417
XXXII.- Cordobazo. 42º Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(7528/L/11) de la legisladora Coria ……..1418
XXXIII.- Localidad de Berrotarán.
Medidas de seguridad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7529/L/11) de la
legisladora Lizzul …………………………………..1418
Del Poder Ejecutivo
XXXIV.- Localidad de Las Arrias, Dpto
Tulumba. Dto. Totoral. Radio municipal.
Modificación. Proyecto de ley (7505/E/11) del
Poder Ejecutivo ………………………………………1418
XXXV.- Localidad de Colonia Marina,
Dpto.
San
Justo.
Radio
municipal.
Modificación. Proyecto de ley (7506/L/11) del
Poder Ejecutivo ..................................1418
XXXVI.- Localidad de Pilar, Dpto. Río
Segundo. Radio municipal. Modificación.
Proyecto de ley (7507/E/11) del Poder
Ejecutivo ..........................................1418
XXXVII.- Localidad de Costa Sacate,
Dpto. Río Segundo. Radio municipal.
Modificación. Proyecto de ley (7508/E/11) del
Poder Ejecutivo .................................1418
XXXVIII.- Localidad de Sinsacate,
Dpto. Totoral. Radio municipal. Modificación.
Proyecto de ley (7518/E/11) del Poder
Ejecutivo ..........................................1418
XXXIX.- Despachos de comisión..1418
8.- A) Juez de Paz correspondiente a la Sede
Copacabana,
Departamento
Ischilín.
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Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial
(6810/P/10) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba ……………1419
B) Juez de Paz correspondiente a la
Sede Lutti, Departamento Calamuchita.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial
(7091/P/11) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba ……………1419
C) Juez de Paz correspondiente a la
Sede
Necochea
–
Del
Campillo,
Departamento General Roca. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Nota oficial (7185/P/11)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba ……………………………..1419
D) Juez de Paz correspondiente a la
Sede La Calera, Departamento Colón.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial
(7271/P/11) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba …………….1419
E) Juez de Paz correspondiente a la
Sede La Puerta, Departamento Colón.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial
(7296/P/11) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba ……………1419
F) Juez de Paz correspondiente a la
Sede La Granja, Departamento Colón.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial
(7297/P/11) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba …………….1419
G) Juez de Paz correspondiente a la
Sede Río Ceballos, Departamento Colón.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial
(7425/P/11) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba …………….1419
9.- Ley Nacional N° 26.281, de Prevención y
control de todas las formas de transmisión de
la enfermedad de Chagas, hasta su definitiva
erradicación del territorio nacional. Adhesión
de la Provincia. Proyecto de ley (7423/E/11)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y en
particular ..........................................1422
10.- A) Revolución Liberadora del 25 de
Mayo. Aniversario. Adhesión. Proyecto de
declaración (7495/L/11) de los legisladores
Rodríguez, Díaz, Lizzul, Seculini, Birri y
Roganti. Tratamiento en los términos del art.
156 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………….1430
B) Día de los jardines de Infantes y
Día de la Maestra Jardinera. Adhesión.
Proyecto de declaración (7496/L/11) de los
legisladores Rodríguez, Díaz, Lizzul, Seculini,
Birri y Roganti. Tratamiento en los términos
del art. 156 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………..1430

C) Día Internacional de Acción por la
Salud de la Mujer. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7504/L/11) del
legislador López. Tratamiento en los términos
del art. 156 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………………1430
D) Reserva Hídrica Pampa de Achala.
Factibilidad de extender su límite hasta la
frontera con la Provincia de San Luis.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración
(7516/L/11) de la legisladora Genta.
Tratamiento en los términos del art. 156 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………..1430
E) XII Edición de la Fiesta de la
Dulzura Criolla, en la localidad de Ischilín.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(7519/L/11)
del
legislador
Vásquez. Tratamiento en los términos del
art. 156 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………………1430
F) IV Intercambio Cultural Regional
entre Argentina y Brasil, en la localidad de
Inriville, Dpto. Marcos Juárez. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(7520/L/11)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento en los términos del art. 156 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………1430
G) Olimpíadas Bancarias, en la ciudad
de Marcos Juárez. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (7521/L/11) del
legislador Passerini. Tratamiento en los
términos del art. 156 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ………………………………………1430
H) Confederación General del Trabajo,
Delegación Regional Córdoba. Normalización.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (7524/L/11) del legislador López.
Tratamiento en los términos del art. 156 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………..1430
I) El Cordobazo. 42º Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(7528/L/11)
de
la
legisladora
Coria.
Tratamiento en los términos del art. 156 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………..1430
J) Cuerpo de Voluntarios Dr. Romis
Amado Radien, del Hospital de Niños
Santísima Trinidad. Reconocimiento a la
trayectoria y labor desempeñada. Proyecto
de declaración (7531/L/11) de la legisladora
Lizzul. Tratamiento en los términos del art.
156 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………….1430
11.- Ley 5805 -Colegiación de Abogados- y
modificatorias. Artículo 58. Modificación.
Proyecto de ley (7358/L/11) del legislador
Brügge.
Moción
de
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………1438
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–En la ciudad de Córdoba, a 24 días del mes de mayo de 2011, siendo la hora 17 y 04:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 47 señores legisladores, declaro
abierta la 18º sesión ordinaria del 133º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Mabel Genta a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Genta procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Campana).- 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 (Campana).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos, pudiendo solicitar el giro
a otras comisiones o la inclusión de coautorías en los respectivos proyectos.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
7515/N/11
Cuestión de Privilegio: Planteada por el Legislador Sella contra la Legisladora Olivero.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
7494/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, adhiriendo al Encuentro Provincial de
Dirigentes del Deporte, Educación Física y Recreación, jornada-debate “El deporte que queremos y
necesitamos los cordobeses”, que tendrá lugar el día 21 de mayo en la ciudad de Córdoba.
III
7497/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rivero, expresando beneplácito por la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que absolvió a los 8 campesinos pobladores de El
Chacho acusados de usurpadores, reconociéndoles su derecho sobre las tierras.
IV
7498/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural,
declarando de Interés Legislativo el acto de constitución de la Región Centro de la Confederación Nacional
de Cooperativas de Trabajo, a desarrollarse el 27 de mayo en la ciudad de Córdoba.
V
7499/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo a la realización del “1º
Campeonato Argentino de Rally de Motos y Cuadris 2011”, a desarrollarse los días 21 y 22 de mayo en
caminos del departamento Ischilín.
VI
7500/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Passerini, solicitando al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Sr. Alejandro Roganti ha iniciado expediente administrativo
tramitando algún beneficio ante la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
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VII
7501/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, expresando beneplácito por la
inauguración de las Obras de Ampliación y Modernización de las Plantas Lácteas de la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Arroyo Cabral Ltda. en La Palestina y Arroyo Cabral, a desarrollarse el día 28 de mayo.
VIII
7503/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador López, adhiriendo a la conmemoración del
“Día Internacional de la Enfermería” que se celebra cada 12 de mayo en honor a Florence Nightingale.
IX
7510/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pozzi, adhiriendo al Cincuentenario de la
Escuela Primaria “General Belgrano” del Paraje El Tostado, Departamento Río Primero, a celebrarse el 28
de mayo.
X
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
1)7340/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Razzetti, Rosso, Vega y Rivero,
declararando de Interés Legislativo al “6º Congreso Provincial de Ingenieros Agrónomos” a desarrollarse
los días 3 y 4 de junio en la ciudad de Villa María.
2)7341/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Razzetti, Rosso, Vega y Rivero,
declarando de Interés Legislativo la “IV Jornada Nacional Fitosanitaria”, a realizarse el día 2 de junio en la
ciudad de Villa María.
3)7373/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, adhiriendo a la 2º Fiesta Provincial del
Porcino, a realizarse del 1 al 4 de junio en la Sociedad Rural de Río Cuarto.

Despachos de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
1)7343/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal de la
ciudad de Alta Gracia, departamento Santa María.
2)7391/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal de la
localidad de Colonia Bismarck, departamento Unión.
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1)7301/P/11
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor Juan
Ramón Ludueña, como Juez de Paz correspondiente a la sede Saldán, departamento Colón.
2)7269/P/11
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Susana Cordi Moreno, como Vocal de Cámara en lo Criminal de Primera Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día
3)7270/P/11
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado Ginés Martín Jodar, como Asesor Letrado con Competencia Múltiple para los Centros Judiciales de
Jesús María y Río Segundo, pertenecientes a la Primera Circunscripción Judicial.
Al Orden del Día

-4CANAL LOS MOLINOS – CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Campana).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo con lo conversado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que el proyecto correspondiente al punto 49 del
Orden del Día vuelva a comisión con una preferencia por 14 días, esto es, para que sea
tratado en la 20º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 20º sesión ordinaria, del proyecto correspondiente al punto 49 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 20º sesión ordinaria.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6260/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Giaveno, Pozzi, Dressino, Matar,
Cargnelutti, Nicolás, Calvo Aguado y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al proyecto Canal Los Molinos - Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

-5A) PLANES DE VIVIENDA INICIADOS EN EL PERÍODO 2008-2010. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DESDE EL AÑO 1999. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA CÓRDOBA - JESÚS MARÍA. PROYECTO.
PEDIDO DE INFORMES.
D) CUENCA DEL LAGO SAN ROQUE. ALMACENAMIENTO Y TRASVASAMIENTO DE
AGUAS Y OBRAS DEL PLAN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA CIUDAD DE
VILLA CARLOS PAZ Y ZONA DE INFLUENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROGRAMA HOGAR CLASE MEDIA. FONDOS AFECTADOS, SELECCIÓN DE
ADJUDICATARIOS Y REINTEGROS POR PARTE DE LA NACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F) PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS-RANCHOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) PLAN TU CASA, EN LA CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. FUNCIONAMIENTO.
DIFERENTES ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS S.A. RECLAMOS POR LA CALIDAD DE AGUA
POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
I) OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DIQUE LA VIÑA, EN LAS
TAPIAS, DPTO. SAN JAVIER. PEDIDO DE INFORMES.
J) ARROYO SAN ANTONIO. RÉGIMEN DEL CAUDAL DE AGUA. PERMISOS DE
PERFORACIONES OTORGADOS Y MEDIDAS DE PRECAUCIÓN TOMADAS POR LA
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LAS
CUENCAS. PEDIDO DE INFORMES.
K) OBRA DE ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL Y OBRAS
ASOCIADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) DEFENSA Y COSTANERA, EN MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. CONSTRUCCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
M) CRISIS HÍDRICA. PROGRAMAS O MEDIDAS DE EMERGENCIA ADOPTADAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) OBRA: PROVISIÓN DE AGUA POTABLE A LAS LOCALIDADES DE PUESTO
CASTRO E ISLA LARGA, DEL PLAN AGUA PARA TODOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) ASOCIACIÓN CIVIL CÓRDOBA NUESTRA. RENDICIÓN DE CUENTAS POR
OBRAS PÚBLICAS DEL PLAN SECTORIAL. PEDIDO DE INFORMES.
O) PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS I Y II - HOGAR CLASE MEDIA, EN
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) EPEC. PLANTA TRANSFORMADORA DE LA COMUNA DE SAN ANTONIO DE
ARREDONDO. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA INSTALACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
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Q) EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
CONVOCATORIA A LOS MINISTROS DE FINANZAS Y DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS PARA INFORMAR.
R) CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
PROGRAMAS EJECUTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) CIUDAD DE RÍO CUARTO. DETENCIÓN DE UN MENOR POR NO
IDENTIFICARSE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) MÁQUINAS TRAGAMONEDAS O SLOTS. INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) “IMPUESTO A LA VALIJA“. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) AUTOVÍA RUTA NACIONAL Nº 19. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) PLANTA DE CLASIFICACIÓN, PROCESAMIENTO, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EN EL PREDIO DE LA CAÑADA
GRANDE, DPTO. CALAMUCHITA. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X) POLÍTICA DE TURISMO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) BARRIO LA PERLA DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA. BASURAL A CIELO
ABIERTO. INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ. CASINO. REEMPLAZO DE LOS JUEGOS DE
PAÑO POR MÁQUINAS SLOTS O TRAGAMONEDAS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) CALLE LINO SPILIMBERGO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. TALA DE DIVERSAS
ESPECIES DE ÁRBOLES. PEDIDO DE INFORMES.
B’) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CONTRATACIONES – LOCACIONES PARA
GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
C’) MINISTERIOS, SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS TRASLADADAS DE LA
ANTERIOR CASA DE GOBIERNO. TELÉFONOS Y DIRECCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
D’) PROGRAMA DE JUEGO RESPONSABLE DE LA PROVINCIA. LÍNEA
TELEFÓNICA GRATUITA. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
E’) PROGRAMA DE JUEGO RESPONSABLE DE LA PROVINCIA. FORMULARIO DE
SOLICITUD DE AUTOEXCLUSIÓN DE SALAS DE JUEGOS DE AZAR. FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
F’) RUTA PROVINCIAL Nº 3, TRAMO BELL VILLE – JUSTINIANO POSSE.
ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
G’) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO. CRÉDITOS
PRODUCTIVOS PARA EMPRENDEDORES DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
H’) LEY Nº 9821, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 25.761. FALTA DE
REGLAMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) AUTOVÍA RÍO CEBALLOS – VALLE HERMOSO. CONSTRUCCIÓN. IMPACTO
AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
J’) MINISTERIO DE FINANZAS. MONTOS ABONADOS A LA FIRMA KOLEKTOR EN
EL PERÍODO 2007-2010. PEDIDO DE INFORMES.
K’) BONCOR I, II Y III. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) CUENTA DE INVERSIÓN 2009 Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2010. RUBRO
VENTA DE ACTIVOS Y VENTA DEL EX BATALLÓN 141 DEL EJÉRCITO ARGENTINO.
PEDIDO DE INFORMES.
M’) CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE CÓRDOBA Y LA PROVINCIA.
COMPENSACIÓN DE DEUDAS RECÍPROCAS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) EX MUSEO DE CIENCIAS NATURALES, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, Y
ALGUNA OTRA PROPIEDAD DEL GOBIERNO PROVINCIAL. POSIBLE DACIÓN DE PAGO
A EMPRESA PRIVADA DEL INMUEBLE. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) LOTERÍA DE CÓRDOBA. LEY 9505. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O’) GABRIELA PUJANA. DETENCIÓN EN LA COMISARÍA DE RÍO TERCERO.
PEDIDO DE INFORMES.
P’) EMPRESA AGIMED SRL. COMPRAS REALIZADAS POR LA PROVINCIA EN EL
PERÍODO 2007-2010. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) LEY 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES
R’) DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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S’) CUENCA HÍDRICA DEL RÍO SUQUÍA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
SANEAMIENTO, CONTROL Y GRADO DE CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
T’) RÍOS DE LA PROVINCIA. EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS Y OTROS SEDIMENTOS
EN CURSOS Y RIBERAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U’) CASA DE GOBIERNO. DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO
CÍVICO. IMPACTO AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’) HOSPITAL VICENTE AGÜERO, DE JESÚS MARÍA. FUNCIONAMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W’) MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL. INFORME SOBRE DIVERSAS MEDIDAS
IMPLEMENTADAS EN EL PAICOR. COMISIÓN DE SOLIDARIDAD Y DERECHOS
HUMANOS. CITACIÓN
X’) PROGRAMAS O TAREAS PREVENTIVAS DE LA AMBLIOPÍA U “OJO VAGO”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) FRIGORÍFICO ESTANCIA LA TRINIDAD, DE ONCATIVO. TRATAMIENTO DE
EFLUENTES CLOACALES Y VERTEDERO. ESTUDIOS AMBIENTALES. REALIZACIÓN.
Z’) LAGO SAN ROQUE. CONTAMINACIÓN POR TOXINAS Y EFLUENTES
VERTIDOS EN EL ACUÍFERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A”) FONDO PARA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B”) LEY 9727, DE CREACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
INDUSTRIAL DE CÓRDOBA. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C”) LEY 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D”) ENTE INTERCOMUNAL E INTERMUNICIPAL, CONCESIONARIA DE LA RUTA
Nº 6. ACTIVIDAD. PEDIDO DE INFORMES
E”) HOSPITAL REGIONAL “DR. JOSÉ A. CEBALLOS”, DE BELL VILLE. INTERNO
MARCELO MOLINA. FALLECIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
F”) INSTITUTO SAN JOSÉ. CIERRE TOTAL. INSTITUTOS HORIZONTE Y NUEVO
SOL. CIERRE PARCIAL. CENTRO DE ADMISIÓN Y DIAGNÓSTICO. EVENTUAL
TRASLADO. PEDIDO DE INFORMES.
G”) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. VENTA DE INMUEBLES. PEDIDO DE
INFORMES.
H”) POLICÍA CAMINERA DE CÓRDOBA. INFRACTORES. ELEVACIÓN A JUICIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Campana).- Continúa con el uso de la palabra el señor legislador
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en el mismo sentido que lo expresado anteriormente,
solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 48 inclusive y del 50 al 64
inclusive del Orden del Día vuelvan a comisión con preferencia por 21 días, esto es, para ser
tratados en la 21º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 21º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
48 inclusive y del 50 al 64 inclusive del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 21º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6076/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cugat, Calvo Aguado, Matar y
Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a planes de viviendas que se iniciaron en el período enero de 2008 al 31 de agosto de 2010.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6135/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado y Gudiño, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a construcción de
viviendas desde el año 1999, especificando la mora en el pago de las mismas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6148/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 a la
construcción de la Autopista Córdoba - Jesús María.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6429/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a posibles obras para almacenar o
trasvasar aguas a la cuenca del lago San Roque, relacionadas al Plan de Abastecimiento de Agua para la
ciudad de Villa Carlos Paz y zona de influencia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6430/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al mecanismo de selección y
adjudicación de las 1000 viviendas del Programa Hogar Clase Media que financiará el Gobierno Provincial, y
sobre las medidas a tomar para lograr el reintegro de las erogaciones por parte de la Nación.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6437/L/10
Proyecto de Resolución Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el programa de erradicación de
viviendas-ranchos.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6446/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Poncio, Matar y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diferentes aspectos
relacionados al plan “Tu Casa” de la ciudad de La Carlota, departamento Juárez Celman, implementado a
través del Banco de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6600/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al servicio de agua potable prestado
por la Empresa Aguas Cordobesas SA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6684/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 relacionados a
la obra “Mejoramiento del Sistema de Riego del Dique La Viña”, ubicado en jurisdicción de la localidad de
Las Tapias, departamento San Javier.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6858/L/11
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Proyecto de Resolución: Iniciado el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la falta de agua del arroyo San
Antonio y los probables responsables del vaciamiento de su cuenca.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6309/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cugat, Matar, Dressino y Pozzi,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
la Obra Estación Transformadora Arroyo Cabral y obras asociadas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5540/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Matar, Cugat, Cargnelutti, Pozzi,
Poncio y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la construcción de la defensa y costanera en la localidad de Miramar,
departamento San Justo.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4017/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el plan del gobierno para
enfrentar la crisis hídrica.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5838/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Giaveno, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra de provisión
de agua potable a las localidades de Puesto Castro e Isla Larga.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5840/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Pozzi y Dressino, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan
Sectorial -financiación de obras públicas en la ciudad de Córdoba-.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5597/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a empresas adjudicatarias del
Programa Federal de Viviendas I y II - Hogar Clase Media, de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5935/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ruiz, Birri y Coria, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la planta transformadora de la EPEC a ser instalada
dentro del ejido de la Comuna de San Antonio de Arredondo cuenta con el estudio de impacto ambiental,
conforme la Ley Nº 7343.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 19
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6362/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Lizzul, Rodríguez y Varas, por el
que solicita la comparecencia de los Sres. Ministros de Obras y Servicios Públicos y de Finanzas en el
recinto (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre política energética y situación económica de la EPEC.
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6753/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado las Legisladoras Calvo Aguado y Poncio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los programas
ejecutados que tienen como finalidad la construcción de viviendas en nuestra Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5908/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la detención de un menor de edad el día 24 de agosto de 2010 en
la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6161/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la instalación y explotación de slots
en la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 23
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
6192/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al llamado “Impuesto a la valija”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 24
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
6885/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al proyecto de construcción de la
Autovía Ruta Nacional Nº 19 que une las ciudades de Córdoba y San Francisco.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6892/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción de una Planta de
Clasificación, Procesamiento, Tratamiento y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos en el predio de
Cañada Grande, departamento Calamuchita.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6943/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 con la gestión de la política de
turismo.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
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PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6963/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el basural a cielo abierto del barrio La Perla de la ciudad de Alta
Gracia, y respecto a la instalación de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos con estación de
transferencia regional proyectada para la citada ciudad y zona de influencia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6965/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible decisión de levantar los juegos de paño del casino de la
ciudad de Villa Carlos Paz para reemplazarlos por máquinas slots o tragamonedas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6967/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tala de diversas especies de árboles en calle Lino Spilimbergo de
la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6972/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Seculini, Jiménez y Birri, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a las
contrataciones-locaciones realizadas para garantizar el funcionamiento de la administración pública, hasta
tanto se produzca el traslado a las nuevas dependencias.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6973/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Jiménez, Birri y Díaz, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe domicilio y teléfonos de los diferentes
ministerios, secretarías y demás dependencias de la provincia trasladadas de la anterior Casa de
Gobierno.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6987/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el funcionamiento de la línea gratuita
08007772983, del Programa de Juego Responsable de la Provincia.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6988/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el funcionamiento del formulario de
solicitud de autoexclusión de salas de juegos de azar, dependiente del Programa de Juego Responsable de
la Provincia.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6989/L/11
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Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Rodríguez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el estado de la Ruta
Provincial Nº 3, en el tramo Bell Ville y Justiniano Posse.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6991/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la entrega de
créditos productivos para emprendedores de Córdoba.
Comisiones: Promoción y Desarrollo de la Economías Regionales y Pymes y de Industria y Minería
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6992/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Cugat, Cargnelutti, Nicolás,
Poncio, Pozzi y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos
por los que no se reglamentó la Ley Nº 9821, de adhesión a la Ley Nacional Nº 25.761, de régimen legal
para el desarmado de automotores y venta de sus autopartes y si se hacen los controles que determina la
ley.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6996/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz y Serna, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el impacto ambiental provocado por la construcción de la
autovía Río Ceballos – Valle Hermoso.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6548/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Finanzas (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos relacionados con la firma Kolektor desde el año
2007.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6364/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Giaveno, Rossi, Razzetti, Nicolás, Gudiño
y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la
emisión de los denominados Boncor I, II y III.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6641/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Pozzi, Gudiño, Calvo Aguado,
Rossi, Giaveno y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la Cuenta de Inversión 2009 y a la Ejecución Presupuestaria al 3º trimestre,
explicando especialmente la operatoria en la venta del ex Batallón 141 del Ejército Argentino.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6750/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la compensación de deudas
recíprocas entre la Provincia y la Caja de Jubilaciones de Córdoba en el año 2010.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6895/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Pozzi, Calvo Aguado, Matar,
Giaveno, Nicolás, Poncio y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la posible dación de pago a una empresa privada del inmueble en que funcionaba el ex Museo de
Ciencias Naturales en la ciudad de Córdoba, así como de alguna otra propiedad del Gobierno provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7038/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9505 por
parte de la Lotería de Córdoba, a través de Casinos de la Provincia y de la Compañía de Entretenimientos
y Turismo (CET).
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7099/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Olivero, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación a la detención de Gabriela Pujana en la
comisaría de la ciudad de Río Tercero el 4 de marzo de 2011.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5347/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Birri, Rivero y
Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las compras que la
provincia realizó en el período 2007–2010 a la empresa AGIMED SRL, mecanismo de contratación, pagos,
destino de los equipamientos y aplicación de la Ley Nº 9331 –Compre Córdoba–.
Comisiones: Industria y Minería y de Salud Humana
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5656/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9331 Compre Córdoba-.
Comisiones: Industria y Minería y de Promoción y Desarrollo de la Economías Regionales y Pymes
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6146/L/10
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores Matar, Poncio, Gudiño, Cugat, Rossi,
Dressino, Calvo Aguado, Pozzi, Razzetti y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre los trámites iniciados por la Municipalidad de Bell Ville y las gestiones realizadas
por el Gobierno Provincial relacionados a la disposición final de residuos sólidos de esa ciudad.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7053/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
saneamiento, control y grado de contaminación de la cuenca hídrica del Río Suquía, en todo su recorrido
por la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5902/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Gudiño, Pozzi, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Nicolás, Dressino, Giaveno, Poncio, Rossi y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la extracción de áridos y otros
sedimentos en cursos y riberas de los ríos de la provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6929/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Seculini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al impacto
ambiental que producirá la construcción del nuevo Centro Cívico y la consecuente demolición de la Casa
de las Tejas.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7202/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 relacionados al funcionamiento del Hospital
Vicente Agüero de la ciudad de Jesús María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7206/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti, Cugat, Pozzi,
Matar, Giaveno y Razzetti, por el que cita al seno de la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos al
Señor Ministro de Desarrollo Social (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos medidas
implementadas en el PAICOR.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7219/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Dressino y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
programas o tareas preventivas de la Ambliopía u “Ojo Vago”.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7254/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul, Rodríguez y Díaz, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el tratamiento de efluentes cloacales y el
vertedero del frigorífico Estancia La Trinidad de la ciudad de Oncativo.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6625/L/10
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores Cugat, Calvo Aguado, Pozzi, Dressino,
Nicolás, Matar, Rossi, Cargnelutti, Giaveno y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al nivel de toxinas en el agua potabilizada del Lago
San Roque, riesgos sanitarios y planes para solucionar dicha problemática y erradicar definitivamente la
flora talófita.
Comisiones: Asuntos
Comunicaciones y Energía

Ecológicos

y

de

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7169/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Calvo Aguado, Gudiño, Matar, Dressino,
Nicolás, Giaveno y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al Fondo para Gestión de Residuos Sólidos.
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Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 58
Pedido de Informes–Artículo 195
7332/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez y Rodríguez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9727 -de Creación del Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba-.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
PUNTO 59
Pedido de Informes–Artículo 195
7333/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez y Rodríguez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 60
Pedido de Informes–Artículo 195
7346/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Calvo Aguado, Pozzi, Dressino,
Poncio, Giaveno, Cugat, Rossi y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP), informe sobre
la actividad del Ente Intercomunal e Intermunicipal, concesionaria de la Ruta Nº 6.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 61
Pedido de Informes–Artículo 195
7359/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 fallecimiento del interno Marcelo
Molina en el Hospital Regional “Dr. José A. Ceballos” de la ciudad de Bell Ville y al funcionamiento del
mencionado nosocomio.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 62
Pedido de Informes–Artículo 195
7360/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diferentes aspectos relacionados al cierre total del instituto San José y
parcial de los institutos Horizonte y Nuevo Sol, así como el eventual traslado del Centro de Admisión y
Diagnóstico.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos y de Salud Humana
PUNTO 63
Pedido de Informes–Artículo 195
7370/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff y Rodríguez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la venta de
inmuebles dispuesta por el Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 64
Pedido de Informes–Artículo 195
7371/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff y Rodríguez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la elevación a juicio
de más de sesenta mil infractores detectados por la Policía Caminera de Córdoba y del tratamiento que
están recibiendo más de ciento cuarenta mil infracciones en vías de ser consideradas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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-6A) VOCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL DE PRIMERA NOMINACIÓN DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) ASESOR LETRADO CON COMPETENCIA MÚLTIPLE PARA LOS CENTROS
JUDICIALES DE JESÚS MARÍA Y RÍO SEGUNDO, PERTENECIENTES A LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Y DE FAMILIA, DE
SEGUNDA NOMINACIÓN, DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON
ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Campana).- Siguiendo con lo acordado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a los proyectos contenidos en los puntos 65
y 66 del Orden del Día, correspondientes a los pliegos 7269 y 7270/P/11, respectivamente,
conjuntamente con el pliego 7443/P/11.
Los mismos cuentan con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia
y Acuerdos.
Conforme a lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria y a los usos de la
Unicameral, los pliegos serán tratados en forma conjunta y la votación de cada uno de ellos se
hará por separado, sin perjuicio de que durante la discusión se haga mención o mociones
concretas respecto de las particularidades de cada pliego.
Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos de esta Legislatura Unicameral ha producido despacho favorable en relación con los
pliegos que han sido remitidos por el Poder Ejecutivo provincial a este Cuerpo Legislativo.
Me refiero concretamente y en primer lugar al expediente 7269/P/11, por el cual se
solicita prestar acuerdo para designar a la señora abogada Susana Beatriz Cordi Moreno, DNI
6.492.549 como Vocal de Cámara en lo Criminal de Primera Nominación de la ciudad de
Córdoba, en el Departamento Capital, correspondiente a la Primera Circunscripción Judicial.
Del Acuerdo 8 de fecha 19 de marzo de 2010, la doctora Cordi Moreno resultó en
segundo lugar en el orden de mérito elevado por el Consejo de la Magistratura de la Provincia
para ocupar el cargo anteriormente mencionado; a la vez, quien resultara en primer lugar –me
refiero al doctor Luis Enrique Ramón Paoloni- ya fue designado.
Dicha profesional se graduó como abogada y más tarde como notaria en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba en los años 1976 y 1977
respectivamente.
En lo que respecta a sus antecedentes académicos, la doctora Cordi Moreno asistió a
innumerables conferencias, congresos, cursos y seminarios de Derecho, entre los que se
pueden mencionar los siguientes: “Introducción a la Criminología”, Jornadas de Derecho
Penal; “Especialización en Minoridad – Derecho de Familia y Menores”; Posgrado de Juicio y
Procedimiento Correccional; Derecho Penal Económico; Posgrado de Comprensión de Idioma
Extranjero, y Posgrado sobre Metodología de la Investigación Científica.
Asimismo, realizó varios cursos sobre “La Reforma Constitucional de 1994 y su
Influencia en las Ciencias Penales”; “Actualización Legislativa y Jurisprudencial en Materia
Penal”; “Teoría General y Filosofía del Derecho”; “Nuevas Tendencias del Derecho
Penitenciario” y “Responsabilidad Penal por Conductas Imprudentes”; “Justificación de la
Sentencia”; “Garantías y Sistema Constitucional”, entre otros de relevancia a los cuales asistió
y participó.
En el mismo sentido, se encuentra también para su consideración el expediente
7270/P/11, por el cual se solicita acuerdo para designar al señor abogado Ginés Martín Jodar,
DNI 23.860.745, como Asesor Letrado con Competencia Múltiple para los centros judiciales de
Jesús María y Río Segundo en los Departamentos Colón y Río Segundo, respectivamente,
pertenecientes a la Primera Circunscripción Judicial.
Del Acuerdo 49 de fecha 9 de septiembre de 2010, el doctor Jodar resultó en segundo
lugar en el orden de mérito para el cargo citado anteriormente, destacando al mismo tiempo
que se encuentra en trámite la designación de quien ocupara el primer lugar; me refiero a la
doctora Ana María Díaz.
Al igual que en el pliego anterior, el doctor Jodar ha participado en diversos congresos,
cursos y seminarios de Derecho, como también en diferentes conferencias. Tal es el caso de:
“Actualización en cuestiones de Procedimiento Penal”; “Estudio sobre Huellas y Rastros”; “El
rol de Ayudante Fiscal en la Investigación Penal Preparatoria”; “Las medidas de Coerción”;
“Prisión Preventiva”; “Participación Criminal”; “La Mediación en el Fuero Penal”, entre tantos
otros de importancia.
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Por último, señor presidente, se encuentra para su consideración el expediente
7443/P/11 por el cual se solicita acuerdo para designar a la abogada Fernanda Betancourt,
DNI 22.373.689, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y de Familia de
Segunda Nominación de la Ciudad de Río Cuarto del mismo Departamento, correspondiente a
la Segunda Circunscripción Judicial.
Del Acuerdo 5 de fecha 4 de marzo de 2011, la doctora Betancourt resultó en el primer
lugar en el orden de mérito elevado por el Consejo de la Magistratura de esta Provincia.
La profesional ha participado en las “Jornadas sobre Régimen Procesal del Fuero de
Familia”; “Curso de Lógica”; “Suspensión del Juicio a Prueba”; “Conferencia sobre la Ley de
Riesgos del Trabajo y Juicio Abreviado dentro del Proceso Penal”; “Subasta y Aspectos
Registrales”; “Introducción a la Mediación”; “Juicios Ejecutivos Fiscales”; “Determinación del
Lucro Cesante” y “Posgrado de Capacitación profundizada en Derecho Judicial”.
Actualmente, la doctora Betancourt se desempeña en el Juzgado de Primera Instancia
de 35º Nominación Civil y Comercial de Córdoba.
Finalmente, señor presidente, deseo expresar que los tres abogados propuestos para
ocupar los cargos anteriormente señalados no se encuentran comprendidos en las causales de
incompatibilidad, inhabilidad o prohibición para el ejercicio de los cargos a los cuales aspiran,
no reuniendo al mismo tiempo antecedentes penales ni contravencionales.
Estas designaciones significan otro avance sustancial en materia judicial, ya que los
tres postulantes cuentan con una vasta y sólida formación jurídica, lo cual fortalece el servicio
de Justicia para los justiciables de nuestra Provincia.
Es por todas estas razones expuestas que solicito a los señores legisladores presten el
acuerdo que es objeto de los presentes tratamientos para la designación de la doctora Cordi
Moreno, el doctor Jodar y la doctora Betancourt, para que los mismos ocupen los cargos
mencionados con anterioridad.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: quiero anticipar que el bloque de la Unión Cívica Radical
va a votar afirmativamente los tres pliegos correspondientes a la abogada Susana Beatriz
Cordi Moreno, al abogado Ginés Martín Jodar y a la abogada Fernanda Betancourt.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: en el mismo sentido, en nombre del bloque del Frente
Cívico adelanto el voto favorable para prestar acuerdo a las tres designaciones propuestas, tal
como constan en los expedientes respectivos.
Sr. Presidente (Campana).- Si no se hace uso de la palabra, por Secretaría se dará
lectura a cada uno de los despachos para ponerlos en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando
acerca del expediente 7269/P/11:
LA LEGISLATURA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar Vocal de Cámara en lo Criminal, de Primera Nominación, de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo Nº 8, de fecha 19 de marzo de
2010, a la señora abogada Susana Beatriz Cordi Moreno, DNI 6.492.549.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
7269/P/11, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la abogada Susana Beatriz Cordi Moreno sea
designada Vocal de Cámara en lo Criminal en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando
acerca del expediente 7270/P/11:
LA LEGISLATURA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar Asesor Letrado con Competencia Múltiple para los centros judiciales de Jesús
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María y Río Segundo, pertenecientes a la Primera Circunscripción Judicial, Acuerdo Nº 49, de fecha 9 de
setiembre de 2010, al señor abogado Ginés Martín Jodar, DNI 23.860.745.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
7270/P/11, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el abogado Ginés Martín Jodar sea designado
Asesor Letrado con Competencia Múltiple para los centros judiciales de Jesús María y Río
Segundo.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando
acerca del expediente 7443/P/11:
LA LEGISLATURA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y de Familia, de Segunda
Nominación, de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Cuarto, Acuerdo Nº 5,
de fecha 4 de marzo de 2011, a la señora abogada Fernanda Betancourt, DNI 22.373.689.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
7443/P/11, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la abogada Fernanda Betancourt sea designada
Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y de Familia, en la ciudad de Río Cuarto.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-7ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a
última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XI
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
7517/N/11
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el archivo,
de conformidad con el artículo 111 del Reglamento, los siguientes Proyectos Nº: 7279/L/05, 439/L/08,
2652 y 4293/L/09; 4761/E/10, 4981, 4997, 5031, 5099, 5104, 5110, 5113, 5140, 5144, 5148 y
5149/L/10, 4405/N/09, 4425, 4507, 4652, 4656, 4702, 4908 y 5069/N/10.
Al Archivo
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
XII
7531/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, adhiriendo al 46º aniversario del
Cuerpo de Voluntarios Dr. Romis Amado Raiden del Hospital de Niños Santísima Trinidad, que se
conmemora el 29 de mayo de 2011.
XIII
7495/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Díaz, Lizzul, Seculini, Birri y
Roganti, por el cual adhiere a la celebración de un nuevo aniversario de la Revolución del 25 de Mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
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7496/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Díaz, Lizzul, Seculini, Birri y
Roganti, por el cual adhiere al “Día de los Jardines de Infantes” y al “Día de la Maestra Jardinera”, que se
celebran cada 28 de mayo en homenaje a Rosario Vera Peñaloza.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
7502/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe en qué etapa se encuentra la obra de agua potable en el Paraje El
Simbolar, departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XVI
7504/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador López, por el cual adhiere al “Día
Internacional de Acción por la Salud de la Mujer”, que se conmemora cada 28 de mayo.
A la Comisión de Salud Humana
XVII
7509/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que impone a toda casa de
expedición de alimentos elaborados para consumo humano la obligación de informar en la carta de precios
el valor calórico de cada alimento.
A las Comisiones de Salud Humana y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XVIII
7511/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Poncio, Calvo Aguado, Matar,
Nicolás, Cugat, Dressino, Cargnelutti, Giaveno, Pozzi y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Convenio Nº 283/2000 de un
aporte no reintegrable para la obra de gas natural en la ciudad de Villa Dolores.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XIX
7512/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Programa “Internet
para Educar”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
7513/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Sella, Cugat, Roganti, Pozzi, Cid, López, Altamirano
y Olivero, por el que regula y promueve la actividad hípica de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXI
7514/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Senn, por el cual declara de Interés
Legislativo la tercera edición de la “Expo Brinkmann”, a desarrollarse los días 24, 25 y 26 de junio de
2011.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXII
7516/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial estudie la factibilidad de extender la Reserva Hídrica Pampa de Achala, llevando su límite actual
hacia el sur hasta la frontera con la provincia de San Luis, para proteger las fuentes de agua.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
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XXIII
7519/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere a la XII edición
de la “Fiesta de la Dulzura Criolla”, a llevarse a cabo los días 4 y 5 de junio en la Plaza de Armas de la
localidad de Ischilín.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
7520/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés
Legislativo el "IV Intercambio Cultural Regional entre Argentina y Brasil", conmemorando las "Fiestas
Juninas de Sao Joao", que se llevará a cabo del 18 al 26 de junio en la localidad de Inriville, departamento
Marcos Juárez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
7521/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés
Legislativo las "Olimpíadas Bancarias", que se desarrollarán del 10 al 12 de junio en la ciudad de Marcos
Juárez.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXVI
7522/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés
Legislativo el "Festival Artístico Desafiarte 2011", que se realizará del 8 al 12 agosto en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
7523/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a las acciones de la Secretaría de Transporte
en materia de transporte interurbano.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XXVIII
7524/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador López, por el cual expresa beneplácito por la
normalización de la Confederación General del Trabajo (CGT), Delegación Regional Córdoba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
XXIX
7525/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Roganti y Jiménez, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud, provea de una ambulancia al puesto sanitario
de Iglesia Vieja, de la localidad de Serrezuela, departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Salud Humana
XXX
7526/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi y Pozzi, por el cual expresa
beneplácito por el 50º aniversario del Instituto Superior Dr. Domingo Cabred, que se conmemorará el 7 de
junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
7527/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi y Pozzi, por el cual declara de
Interés Legislativo la realización del programa periodístico "Móvil", creado y producido por Damián
Carreras y difundido por Teleocho.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXII
7528/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual adhiere al 42º aniversario
del Cordobazo, rebelión popular ocurrida el 29 de mayo de 1969.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIII
7529/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a medidas de seguridad en la localidad de
Berrotarán.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
DEL PODER EJECUTIVO
XXXIV
7505/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Las Arrias, departamento Tulumba.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXV
7506/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Colonia Marina, departamento San Justo.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXVI
7507/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Pilar, departamento Río Segundo.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXVII
7508/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Costa Sacate, departamento Río Segundo.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXVIII
7518/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Sinsacate, departamento Totoral.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Salud Humana y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
7423/E/11
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que adhiere la Provincia de
Córdoba a las disposiciones de la Ley Nº 26.281 -Prevención y control de todas las formas de transmisión
de la enfermedad de Chagas, hasta su definitiva erradicación del territorio nacional-.

Sr. Presidente (Campana).- Queda reservado en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
7084/P/11
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Cristián Forconi, como Juez de Paz correspondiente a la sede General Baldissera, departamento Marcos
Juárez.
Despacho de las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
7480/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y
sujetos a expropiación para la ampliación de la Reserva Natural en el área de la Comuna La Rancherita y Las
Cascadas tres inmuebles ubicados en Pedanía Potrero de Garay, departamento Santa María.

Sr. Presidente (Campana).- Al Orden del Día de la próxima sesión.
-8A) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE COPACABANA, DEPARTAMENTO
ISCHILÍN. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE LUTTI, DEPARTAMENTO
CALAMUCHITA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE NECOCHEA – DEL CAMPILLO,
DEPARTAMENTO GENERAL ROCA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
D) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE LA CALERA, DEPARTAMENTO
COLÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
E) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE LA PUERTA, DEPARTAMENTO
COLÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
F) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE LA GRANJA, DEPARTAMENTO
COLÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
G) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE RÍO CEBALLOS,
DEPARTAMENTO COLÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que
se mociona el tratamiento sobre tablas de los pliegos despachados por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de mayo de 2011.
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas de los pliegos que tienen por objetivo prestar acuerdo para designar a los jueces de paz que
a continuación se detallan: expedientes 6810/P/10, señor Rubén Enrique Olmos, correspondiente a la
Sede Copacabana, Departamento Ischilín; 7091/P/11, señora Mariela Griselda César, correspondiente a la
Sede Lutti, Departamento Calamuchita; 7185/P/11, señora Adriana Estela Medina, correspondiente a la
Sede Necochea – Del Campillo, Departamento General Roca; 7271/P/11, señora Ileana Verónica Oliva,
correspondiente a la Sede La Calera, Departamento Colón; 7296/P/11, señora Noelia Fernanda Difilippo,
correspondiente a la Sede La Puerta, Departamento Colón; 7297/P/11, señor Claudio Miguel Schindler,
correspondiente a la Sede La Granja, Departamento Colón y 7425/P/11, señora María Adriana Ghitti,
correspondiente a la Sede Río Ceballos, Departamento Colón.
Contando con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y por las
razones que brindará el legislador miembro informante se solicita el tratamiento en conjunto y con
votación por separado de los pliegos.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
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Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señor presidente, señores legisladores: la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos de esta Legislatura ha producido despacho favorable de
mayoría en relación a los pliegos que han sido remitidos por el Poder Ejecutivo provincial, en
virtud de los cuales se requiere a los señores legisladores prestar acuerdo para la designación
de juez de paz para siete sedes que involucran ocho localidades de nuestra Provincia.
Los pliegos que ponemos a consideración en esta sesión corresponden a las siguientes
localidades: Copacabana del Departamento Ischilín; Lutti del Departamento Calamuchita;
Necochea – Del Campillo del Departamento General Roca y las localidades de La Calera, La
Puerta, La Granja y Río Ceballos del Departamento Colón.
Los pliegos en tratamiento y sus respectivos números de expedientes son los
siguientes: 6810/P/10, solicitando acuerdo para designar al señor Rubén Enrique Olmos como
Juez de Paz correspondiente a la Sede Copacabana del Departamento Ischilín; 7091/P/11,
solicitando acuerdo para designar a la señora Mariela Griselda César como Juez de Paz
correspondiente a la Sede Lutti del Departamento Calamuchita; 7185/P/11, solicitando
acuerdo para designar a la señora Adriana Estela Medina como Juez de Paz correspondiente a
la Sede Necochea – Del Campillo, del Departamento General Roca; 7271/P/11, solicitando
acuerdo para designar a la señora Ileana Verónica Oliva como Juez de Paz correspondiente a
la Sede La Calera del Departamento Colón; 7296/P/11, solicitando acuerdo para designar a la
señora Noelia Fernanda Difilippo como Juez de Paz correspondiente a la Sede La Puerta del
Departamento Colón; 7297/P/11, solicitando acuerdo para designar al señor Claudio Miguel
Schindler como Juez de Paz correspondiente a la Sede La Granja del Departamento Colón y,
por último, el expediente 7425/P/11, solicitando acuerdo para designar a la señora María
Adriana Ghitti como Juez de Paz correspondiente a la Sede Río Ceballos también del
Departamento Colón.
Contando todos los expedientes detallados con despacho de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, como miembro informante –por voluntad de la comisión
despachante- solicito el tratamiento en conjunto y la votación por separado de los
mencionados acuerdos.
Quiero señalar que los siete aspirantes a ocupar los cargos de jueces de paz para las
localidades anteriormente citadas son egresados secundarios y, en algunos casos, estudiantes
o egresados universitarios que se desempeñan en diferentes actividades dentro de sus
respectivas comunidades. A esto le debemos sumar el respeto que cada uno de ellos merece
en su comunidad ya que sus antecedentes demuestran que trabajan con dedicación sirviendo
a la sociedad a la cual pertenecen, tal como surge del exhaustivo análisis de sus respectivos
currículum.
También cabe señalar que han cumplido con los requisitos pertinentes ante la Junta de
Calificación y Selección de Jueces de Paz; al mismo tiempo, no se encuentran comprendidos
en las causales de incompatibilidad, inhabilidad o prohibición para el ejercicio del cargo al que
aspiran, no registrando antecedentes penales ni contravencionales que afecten sus
antecedentes.
Señor presidente, señores legisladores: por todo lo expresado precedentemente en
relación a los pliegos sometidos a consideración de este Cuerpo para su respectivo tratamiento
solicito al Pleno prestar el acuerdo pertinente para que las personas propuestas puedan ocupar
el cargo de jueces de paz en las distintas localidades de nuestro interior provincial que fueran
mencionadas anteriormente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
por Secretaría se dará lectura a cada uno de los despachos y se van a poner en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando
acerca del expediente 6810/P/10.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la
Provincia de Córdoba para designar Juez de Paz en la Sede Copacabana, Departamento Ischilín, Acuerdo
71, al señor Rubén Enrique Olmos, DNI 10.055.055.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.
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Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
6810/P/10 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el señor Rubén Enrique Olmos sea designado Juez
de Paz, correspondiente a la Sede Copacabana, Departamento Ischilín.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando
acerca del expediente 7091/P/11.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar Juez de Paz de la sede Lutti, del Departamento Calamuchita, Acuerdo
127, a la señora Mariela Griselda César, DNI 21.409.879.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
7091/P/11 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la señora Mariela Griselda César sea designada
Juez de Paz, correspondiente a la Sede Lutti, del Departamento Calamuchita.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando
acerca del expediente 7185/P/11.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar Juez de Paz de la sede Necochea-Del Campillo, del Departamento
General Roca, Acuerdo 6, a la señora Adriana Estela Medina, DNI 16.655.569.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
7185/P/11 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la señora Adriana Estela Medina sea designada
Jueza de Paz, correspondiente a la Sede Necochea-Del Campillo, del Departamento General
Roca.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando
acerca del expediente 7271/P/11.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar Juez de Paz de la Sede La Calera, Departamento Colón, Acuerdo 13,
a la señora Ileana Verónica Oliva DNI 27.657.532.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
7271/P/2011, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora Ileana Verónica Oliva sea designada
Jueza de Paz correspondiente a la Sede La Calera, Departamento Colón.
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Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando
acerca del expediente 7296/P/11.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar Juez de Paz de la Sede La Puerta, Departamento Colón, Acuerdo número 19, a la
señora Noelia Fernanda Difilippo, DNI 27.547.673.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
7296/P/2011, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora Noelia Fernanda Difilippo sea
designada Jueza de Paz correspondiente a la Sede La Puerta, Departamento Colón.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo, dictaminando
acerca del expediente 7297/P/11.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar Juez de Paz de la Sede La Granja del Departamento Colón, Acuerdo número 17, al
señor Claudio Miguel Schindler, DNI 26.542.185.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
7297/P/2011, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el señor Claudio Miguel Schindler sea designado
Juez de Paz correspondiente a la Sede La Granja del Departamento Colón.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando
acerca del expediente 7425/P/11.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar Juez de Paz de la Sede Río Ceballos, del Departamento Colón, Acuerdo número
22, a la señora María Adriana Ghitti, DNI 13.031.984.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
7425/P/2011, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora María Adriana Ghitti sea designada
Jueza de Paz correspondiente a la Sede Río Ceballos, Departamento Colón.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-9LEY NACIONAL N° 26.281, DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TODAS LAS FORMAS
DE TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS, HASTA SU DEFINITIVA
ERRADICACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL. ADHESIÓN DE LA PROVINCIA.
Tratamiento sobre tablas.
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Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 7423/E/1011, el que cuenta con
despacho de comisión, y será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de mayo de 2011.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 7423/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual adhiere
la Provincia de Córdoba a las disposiciones de la Ley nacional Nº 26.281, de prevención y control de todas
las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas, hasta su definitiva erradicación del territorio
nacional.
Contando con despacho de las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, se solicita la aprobación de la mencionada normativa,
señalando que la misma importa dar un paso más en la lucha contra el denominado Mal de Chagas,
habiendo realizado avances en materia de prevención con el Programa de Erradicación de Viviendas
Ranchos aprobado oportunamente.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Alejandro Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- 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 (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente, señores legisladores: el expediente que tenemos en
tratamiento es un proyecto de ley originado en el Poder Ejecutivo, que propicia la adhesión de
la Provincia de Córdoba a la Ley nacional 26.281, relativa a la “prevención y control de todas
las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas, hasta su definitiva erradicación de
todo el territorio nacional”.
Su tratamiento en las comisiones asignadas en este Poder Legislativo mereció unánime
aprobación, como lo demuestra el despacho respectivo, por lo cual su aprobación en esta
sesión debería consistir en una mera formalidad.
Para conocimiento de todos, como médico y legislador, tengo la obligación de expresar
las situaciones que hemos vivido los legisladores provinciales integrantes de las Comisiones de
Salud de cada jurisdicción en el COFELESA, Consejo Federal Legislativo de Salud. Los
encuentros nacionales de dicho Consejo, que hasta el año pasado eran mensuales, no sé cómo
continuarán este año, porque existe un hastío y cansancio entre todos sus integrantes por las
frustraciones y limitaciones que tuvimos para lograr nuestro mayor objetivo: evitar las
asimetrías en la prestación de salud.
Soñábamos con integrar la salud de todos los argentinos en un solo modelo sin
exclusiones ni injusticias regionales, sin diferencias sociales, en definitiva, una patria en la que
el derecho a la salud sea igual para todos los argentinos, situación sanitaria que hoy no existe
por esa dicotomía Nación- provincias sobre las leyes de salud.
Estoy convencido de que esas injusticias sociales de desigualdad existen en nuestra
Argentina porque, a pesar de su Constitución, éste es un país federal en las necesidades de
sus provincias y unitario en la disposición de su presupuesto.
Estos pensamientos críticos que deseo compartir con ustedes tienen su justificación en
mis palabras de fundamentación a la solicitud de aprobación del proyecto de ley en
tratamiento, porque recién después de tres años y medio de vigencia de la Ley nacional
26.281 estamos considerando el tratamiento de nuestra adhesión como provincia.
Esta ley nacional fue sancionada, promulgada y publicada entre agosto y septiembre
del año 2007; por su artículo 1º fue declarada de interés nacional y se le asignó carácter de
prioritaria dentro de la política nacional de salud, y por el artículo 15 se invita a las provincias
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la misma. Quiero remarcar esta
contradicción legislativa permanente en la aplicación de las leyes nacionales de salud, ya que
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por su primer artículo la declara de interés nacional y por su artículo 15 “invita” a las
provincias a adherirse.
Al sancionar el Congreso Nacional y promulgar el Poder Ejecutivo nacional este artículo
15 dentro de la Ley nacional 26.281 están reconociendo explícitamente que la salud, la
educación y la seguridad son facultades constitucionales de las provincias no delegadas en la
Nación. Sin embargo, continúan dictando leyes sobre salud, asignándoles su presupuesto sin
tener la Nación ningún efector de la salud pública porque los hospitales nacionales fueron
transferidos hace años a las provincias o a las universidades en las tristes décadas del auge
liberal.
Nos adherimos ahora porque previamente debimos demostrar en los hechos, con la
efectiva aplicación de la ley provincial que estableció el Programa de Erradicación de Viviendas
Ranchos, que para cumplir efectivamente con la prevención y control de todas las formas de
transmisión de esta enfermedad era necesaria una condición esencial y prioritaria: erradicar al
vector de su transmisión: la vinchuca.
Adherimos, también, porque la Ley nacional Nº 26.281 le asigna carácter prioritario a
la tarea de prevención y control, siendo, entre otros, uno de los aspectos sobresalientes de la
norma la importancia que se les asigna a los controles serológicos en donantes y receptores
de órganos.
Establece también como obligatoria la realización de notificaciones de las pruebas
diagnósticas para embarazadas y menores de 14 años, permitiendo, de esta manera, la
detección precoz en niños infectados en edades que es posible ofrecer un tratamiento
curativo.
El artículo 2º de la ley en tratamiento reivindica esa prerrogativa constitucional de que
la salud no es una facultad delegada en la Nación, al igual que la educación y la seguridad,
cuando establece que el Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación de la ley y quien
dictará las normas reglamentarias pertinentes para su implementación.
Rescatamos la afirmación del artículo 1º de la ley nacional, trascendente para la salud,
en nuestro concepto de que para cumplir con los fines de la presente ley se deben desarrollar
intervenciones que permitan dar respuestas preventivas y de tratamiento de índole ambiental,
laboral, sanitaria, educativa y de vivienda y hábitat saludable.
También debo resaltar el resguardo laboral que establece el artículo 5º de la misma
ley, por nuestro compromiso de ejercer un estricto poder de policía que controle eficazmente
la prohibición de realizar reacciones serológicas para determinar la infección chagásica a los
aspirantes a cualquier tipo de empleo o actividad.
Nuestra insistencia, ante diferentes niveles institucionales y ante distintas autoridades
nacionales de salud, de rever el motivo de nuestras críticas, expresadas en el país federal sólo
en sus necesidades, ha sido tenida en cuenta en el artículo 14 de la Ley nacional 26.281, cuyo
texto ha hecho justicia al establecer que “los criterios y parámetros para la distribución de los
recursos del Fondo Nacional para la Erradicación de la Enfermedad de Chagas entre las
jurisdicciones provinciales, así como también las cuestiones procedimentales inherentes a la
gestión del mismo, se acordarán en el marco del Consejo Federal de Salud”.
Señor presidente, señores legisladores: sólo me resta, abusando de vuestra paciencia,
solicitar unos minutos más de atención para rendir un homenaje a un colega -muchas veces
desconocido, otras tantas ignorado y casi siempre postergado en la reivindicación de su lucha
contra el Chagas-, el médico argentino Salvador Mazza, y mi homenaje será describir la
enfermedad por la que Mazza entregó su vida.
La enfermedad fue nombrada así en reconocimiento al médico e infectólogo brasileño
Carlos Chagas, quien en 1909 la había descripto por primera vez. En ese entonces, la
enfermedad no era considerada un problema de salud pública de importancia, sino hasta los
años 1960.
En la Argentina, muchas veces se le llama “Mal de Chagas-Mazza” en honor al médico
argentino Salvador Mazza, quien en 1926 comenzó a investigar la enfermedad y con los años
se transformó en el principal estudioso de esta patología en el país. Como el Chagas era una
enfermedad que afectaba prevalentemente a los pobres, no se le daba trascendencia y la
medicina la negaba como patología.
La importancia del trabajo de Salvador Mazza residió, precisamente, en señalar que la
enfermedad era un asunto relevante y en predicarlo en las facultades de Medicina. Sin
embargo, esto sólo sería aceptado generalizadamente a partir de los años 1960, junto con el
gran impacto de la enfermedad para la salud pública.
El Chagas es una enfermedad parasitaria tropical, generalmente crónica, causada por
el protozoo trypanosoma cruzi, que es miembro del mismo género que el agente infeccioso
causante de la Enfermedad del Sueño y del mismo orden que el agente que causa la
leishmaniasis, pero sus manifestaciones clínicas, distribución geográfica, ciclo de vida y su
vector son considerablemente diferentes.
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El reservorio natural lo constituyen los armadillos, roedores y murciélagos, además de
ciertos animales domésticos como perros, gatos e incluso ratas. Es transmitida al hombre
comúnmente por insectos, entre ellos la vinchuca, la cual transmite el parásito cuando defeca
sobre la picadura que él mismo ha realizado para alimentarse; también puede trasmitirse por
transfusión de sangre contaminada, por la ingesta de alimentos contaminados por el parásito
o verticalmente de la madre infectada al feto.
Se considera que la enfermedad de Chagas es una enfermedad endémica de América,
distribuyéndose desde México hasta Argentina. Se estima que son infectadas por ella entre 15
y 17 millones de personas cada año, de las cuales mueren unas 50 mil. La enfermedad tiene
mayor prevalencia en las regiones rurales más pobres de América Latina.
La etapa aguda infantil se caracteriza por fiebre, aumento del tamaño del hígado y bazo
y, en ocasiones, miocarditis o meningoencefalitis con pronóstico grave. En la etapa crónica, a
la cual llegan entre el 30 y el 40 por ciento de todos los pacientes chagásicos, suele haber
cardiomiopatía difusa grave, o dilatación patológica del esófago y colon -megaesófago y
megacolon respectivamente. La importancia de la parasitosis radica en su elevada prevalencia,
grandes pérdidas económicas por incapacidad laboral, y muerte repentina de personas
aparentemente sanas.
Termino mi exposición recordando palabras de un auténtico patriota, a quien tampoco
se le pudo efectuar nunca un homenaje en vida y murió exiliado, proscripto políticamente y en
la mayor de las pobrezas; me refiero al doctor Ramón Carrillo, que coinciden con las de
Salvador Mazza al definir la enfermedad.
Dijo Ramón Carrillo: “Los microbios son pobres causas de enfermedades…”
Sr. Presidente (Campana).- Perdón, señor legislador.
El murmullo hace desconcentrar a mucha gente, por lo tanto, por favor, les ruego
silencio.
Continúa en el uso de la palabra, señor legislador.
Sr. Podversich.- Decía: “…de enfermedades si se las compara con la miseria, la
tristeza, la angustia y los padecimientos sociales” Creo que existen dos causas en la
enfermedad –las necesidades básicas insatisfechas y las ilusiones frustradas- que forman un
buen sustrato para otras enfermedades.
Por las razones expuestas, en homenaje a estos patriotas de la salud y porque esta ley
bien aplicada puede ayudar a superar en parte las necesidades básicas insatisfechas y a
recuperar en algo las ilusiones frustradas, solicito se ponga el presente proyecto a
consideración de la Legislatura provincial para que ésta le preste aprobación.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: escuchaba al legislador preopinante –amén de su
aclaración sobre el murmullo que dispersaba la atención, lo escuché-, formular críticas acerca
de la prevención contra el Mal de Chagas y sobre el funcionamiento de la salud a nivel
nacional. Realmente nos sorprendimos porque creemos que por estos días estamos ahí,
tratando de ver cómo sumarnos y adherirnos para ir todos juntos en este esquema político
que están pergeñando.
Volviendo al tema en cuestión, desde el radicalismo adelantamos nuestro voto
afirmativo a esta adhesión a la Ley nacional 26.281.
La prevención es la batalla más importante en esta lucha contra el Mal de Chagas, sobre
todo al ser una enfermedad que aún no tiene cura.
En la Argentina se estiman alrededor de 2,5 millones de personas infectadas, de los
cuales la mitad reside en los principales centros urbanos como consecuencia de las
migraciones, y esto debe ser tenido en cuenta.
Desde el radicalismo siempre se ha reclamado en esta Legislatura por el correcto
funcionamiento de la Comisión de Seguimiento, que tiene a su cargo la construcción de las
viviendas del Plan de Erradicación de Ranchos, justamente, para la prevención del Mal de
Chagas. Realmente debemos reclamar porque la misma no se reúne con frecuencia, y si
criticamos el orden nacional también debemos revisar qué hacemos en nuestro territorio
provincial.
En muchos países latinoamericanos se han desarrollado programas de prevención del
Mal de Chagas consistentes en el control del vector transmisor, aunque la falta de recursos
económicos conlleva al abandono frecuente de estos programas.
La ley a la que hoy adhiere la Provincia de Córdoba declara de interés nacional y asigna
carácter de prioritario a la prevención y a todas las formas de transmisión de la enfermedad.
Desde este bloque vamos a apoyar la adhesión a la norma nacional, pero advertimos
que no entendemos la demora, de parte del Poder Ejecutivo provincial, en el envío a esta
Legislatura ya que –como bien lo dijo el legislador preopinante– esta norma fue sancionada en
el Congreso de la Nación el 8 de agosto de 2007 y promulgada el 4 de setiembre del mismo
año, habiendo varias provincias como Formosa, San Juan y Catamarca, que adhirieron el
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mismo año; Entre Ríos, que lo hizo en el año 2008 conjuntamente con Corrientes, Santiago
del Estero y Río Negro; y Mendoza y Misiones que lo hicieron en el año 2010.
Al margen de estas consideraciones –y reiterando nuestro pedido en el sentido de que
haya una mayor cantidad de reuniones por parte de la comisión que tiene a su cargo el control
de la ejecución de las viviendas para erradicación de ranchos–, adelantamos desde ya nuestro
voto afirmativo a esta adhesión a la ley nacional.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Serra.
Sr. Serra.- Señor presidente, igualmente nuestro bloque adelanta el acuerdo para que
esta ley sea aprobada dado los alcances sociales de la misma.
Lógicamente nos llama la atención la demora de 4 años que ha habido para que llegue a
nuestras manos y, en ese tiempo, lo único que podría acreditarse a esta lucha contra el
Chagas es la construcción de las viviendas para reemplazar el típico rancho donde conviven
los seres humanos y las vinchucas.
En la década del ’90 me tocó visitar, atender, cuidar y socorrer a la gente de
Traslasierra y durante esa década pude contemplar cuál era, realmente, la problemática del
Chagas que representa una de las enfermedades más frecuentes, graves y mortales que hay
en nuestra Patria –que en estos tiempos, al parecer, a la gente no le interesa mucho– y que
depende, en parte, de la construcción de estas casas, las que, si son controladas debidamente
en cuanto a su calidad, van a representar simplemente un eslabón más de una larga cadena
que involucra otros factores relativos a la idiosincrasia, tales como la falta de información, de
cultura, de educación, de control sanitario o de los medicamentos necesarios –que faltan en
muchos casos–, para que podamos combatir esta enfermedad.
Lógicamente, los controles sanitarios son fundamentales en el caso de las mujeres
embarazadas y de los niños, que son los más propensos a presentar la faz aguda de esta
enfermedad, con aparente posibilidad de cura. En alguna ocasión, habrán visto la típica
imagen de un niño con los párpados hinchados –signo que en medicina se llama “de
Romaña”–, que indica la irritación de la conjuntiva a partir del contacto con la materia fecal de
la vinchuca transmisora de la enfermedad de Chagas.
Mi experiencia en esta materia me dio datos impensados que tienen que ver con
cuestiones de orden natural, como aspectos vinculados con la convivencia y el entorno que
rodea al rancho, que no se pueden eliminar con la simple construcción de una vivienda de
material –cuya calidad también tendría que comprobarse porque en más de una ocasión han
sido obras efímeras–, puesto que también hay que cultivar la idiosincrasia de la gente, que
prefiere seguir durmiendo en el rancho y reservar la nueva construcción para depósito y otros
menesteres.
Basta entrar a estas precarias construcciones para comprobar que los perros –más que
los gatos– comparten gran parte del día con los niños y sus padres, durmiendo incluso en sus
mismas camas; y la vinchuca, que es un insecto que vive básicamente de la sangre que
absorbe, si está infectada contagia a este tipo de mamíferos, que de este modo se
transforman en vehículos que propagan la enfermedad.
Por lo tanto, señor presidente, queda mucho por hacer para cambiar el entorno, la
educación y demás factores de riesgo. Al respecto, es importante saber que la vinchuca, al
mismo tiempo que absorbe la sangre de la víctima, debe eliminar su contenido intestinal.
Además, durante la picadura segrega sustancias anticoagulantes e inflamatorias, provocando
una tumefacción que permite que, en pocos minutos, la vinchuca se alimente y se transforme
prácticamente en una “uva”, que luego camina lentamente buscando refugio en las grietas de
los ranchos o detrás de los muebles.
Queda en mi memoria el relato de mucha gente que decía que en verano, ya sea por
la temperatura o por la falta de luz de luna –estos insectos no se adaptan al contacto con la
luz–, dormía tapada con diarios e identificaba a las vinchucas por el ruido que provocaba su
caída, como un avión que se viene abajo contra los diarios, y ese ruido, ese bombardeo que
producían sobre los diarios les permitía conocer la alta incidencia del vector en la zona; en la
actualidad, el desmonte ha permitido reducir bastante el número de vectores.
Por lo tanto, estamos en completo acuerdo con lo dicho por el doctor Podversich sobre
la necesidad de contar con nuestro acuerdo y consentimiento respecto a esta ley, pero
también propugnamos por una distribución más equitativa de los recursos en el orden
nacional.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el bloque de Concertación Plural no podemos
menos que estar de acuerdo con la adhesión a la Ley 26.281, que declara en su primer
artículo -tal como lo dijo el miembro informante por la mayoría- el interés por asignar un
carácter prioritario dentro de la política nacional -y, particularmente, dentro de la órbita del
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Ministerio de Salud de la Nación- a las estrategias de atención primaria de la salud y a la
prevención y control de todas las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas hasta su
definitiva erradicación de todo el territorio nacional.
Como bien se dijo, esta ley fue aprobada en la Nación en agosto de 2007, cuando
todavía estaba en la Presidencia Néstor Kirchner y, si bien aquí se ha criticado el hecho de que
la Nación formule una ley en materia de salud porque parece que la salud es una facultad
exclusiva de las provincias -de acuerdo a lo que pude escuchar del miembro informante por la
mayoría-, bien sabemos que hay muchas políticas de salud llevadas a cabo por la Nación que
forman parte de un proyecto y una política de Estado, y que en el caso del Mal de Chagas
significa, ni más ni menos, que ocuparse de uno de los problemas de salud más extendido en
los sectores de la población -urbana y rural- más desprotegidos económica y socialmente.
Estas observaciones que se hicieron por parte del miembro informante por la mayoría
fueron en relación con algunos problemas presupuestarios con la Nación, aún así la Provincia
ha estado recibiendo fondos para determinados temas que tienen que ver con salud,
específicamente con el Chagas, y sinceramente no sabía que se iba a hacer una crítica en este
sentido porque si no hubiese traído los números que están en nuestro Presupuesto y bien
diferenciados.
No entiendo esa crítica en el marco de la aprobación de esta ley, sobre todo porque lo
estamos haciendo cuatro años después de haber sido sancionada en el orden nacional.
Además, si me remito a la nota por la que el Poder Ejecutivo provincial nos envía este
proyecto de adhesión a la ley nacional que en su penúltimo párrafo dice: “La presente
iniciativa importa dar un paso más en la lucha contra el denominado Mal de Chagas, habiendo
realizado avances en materia de prevención con el Programa de Erradicación de Viviendas
Ranchos, que oportunamente sancionara el cuerpo que preside…” –esto es, la Legislatura- y
que firman Juan Schiaretti, Oscar González y Jorge Eduardo Córdoba, esto implica que el
Ejecutivo provincial al enviar este proyecto de adhesión, y en los fundamentos de la nota de
remisión, sentaba de antemano el reconocimiento de la necesidad de esta aprobación y del
mérito a la faz preventiva y de erradicación que implica la política sentada en la Nación, a
través de la Ley 26.281.
Hecha esta aclaración sobre lo único que empañó esa presentación que fue maravillosa,
porque el doctor Podversich -y después el doctor Serra- me recordó la importancia de la
educación en materia de prevención de este tipo de enfermedades, porque cuando nombró a
este protozoo, el trypanosoma cruzi, me acordé de los contenidos transmitidos en relación con
esta enfermedad, sus características y modos de prevención, en la escuela primaria, y yo
cursé en una escuela pública, que en aquella época era nacional, creo que fue un recordatorio
importante, no sólo predicando acerca de la importancia de la educación en materia de
prevención de la salud, sino demostrándolo con lo que se dice y con aquellos recuerdos que
nos mueven a cada uno de nosotros. Y debo reconocer que la Provincia de Córdoba hizo un
avance importantísimo en materia de erradicación de viviendas rancho.
En este período que estamos casi finalizando hemos aprobado dos o tres leyes que
tienen que ver con la erradicación de viviendas ranchos en la Provincia y hemos visto –cuando
se definieron los modos y tipologías de las viviendas- cómo se les dio participación a las
comunidades locales, cómo los propios pobladores pudieron participar, a través de sus
representantes locales, para decir: “en esta vivienda sí voy a habitar”. Sin embargo, todavía
falta –como bien se dijo- camino por recorrer en materia de erradicación del vector y de la
enfermedad.
Cuando el doctor Serra decía que en los ranchos no sólo están las vinchucas y los
pobladores sino también los perros y a veces algún otro animal doméstico, nos ilustró otros
modos de propagación de la enfermedad -no tan conocidos- que se producen a través de los
animales domésticos. También pensaba abrir una “puertita” a que este vector tenga que ver
también en lugares que, si bien son urbanos, están muy cerca de lo rural; entonces, ya no son
solamente quienes viven en los ranchos los que duermen con los perros.
Volví a refrescar aquellos trypanosoma cruzi y eso me lleva a decir, en esta alocución, lo
importante que es hacer hincapié permanentemente en los contenidos curriculares educativos
de esta faceta de la prevención, lo importante que es volver a ese esquema de las
enfermedades tradicionales, que parece que no están pero siguen estando; lo importante que
es insistir en ellas a través de la educación formal, porque es la más abarcativa, pero también
de la informal y de las políticas de publicidad y demás que haga el Poder Ejecutivo.
Señor presidente, desde este bloque de Concertación Plural tenemos la convicción de
que hay una verdadera política de Estado en la Nación en relación al combate de esta
enfermedad, y desde esta Provincia estamos adhiriendo porque también se ha demostrado
interés en el combate contra esta enfermedad del Chagas Mazza. Por lo tanto, no podemos
hacer menos que adherir, sin ningún tipo de indicaciones en contrario, a la ley nacional y, en
consecuencia, aprobar el proyecto en tratamiento.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: hemos escuchado alocuciones de dos médicos
que realmente nos han ilustrado, y he escuchado con atención considerar aspectos que no
creo que todos los legisladores conozcan –menos quien habla, apenas soy abogado-, de
manera que sería imprudente de mi parte tocar algún tema que los doctores Serra y
Podversich hayan expuesto.
No estoy de acuerdo con las críticas del señor miembro informante; desde ese punto
de vista considero oportunas las palabras de la legisladora Rivero a las cuales me voy a sumar
con su permiso, señora legisladora, a través suyo, señor presidente.
No obstante, considero que estamos por sancionar una importante adhesión a la Ley
nacional 26.281, de Prevención y Control de todas las Formas de Transmisión de la
Enfermedad de Chagas hasta su definitiva erradicación de todo el territorio nacional.
Ya se dijo que este proyecto cuenta también con despacho favorable de las Comisiones
de Salud y de Legislación General, la última de las cuales integro, pero todos sabemos que
erradicación del Mal de Chagas históricamente fue un tema presente en la agenda de los
distintos gobiernos.
También conocemos los numerosos intentos que se han hecho para eliminar esta
enfermedad en diferentes oportunidades. En nuestra Provincia hemos sancionado diversas
normas para eliminar este problema, desde proyectos de salud hasta el actual programa
habitacional para erradicar las viviendas ranchos, principal lugar de anidamiento del insecto,
en fin, en todos los focos en donde esta enfermedad se puede propagar.
Pero hoy estamos adhiriendo a una norma nacional, la 26.281, que como política de
Estado tiene el objetivo último eliminar el Mal de Chagas en todo el país.
Es así como el Congreso de la Nación sancionó el 8 de agosto de 2007 la Ley de
Prevención y Control de Todas las Formas de Transmisión de la Enfermedad de Chagas,
derogando la Ley 22.360.
La importancia radica en que la norma nacional otorga a esta problemática interés
nacional, pero desde todo punto de vista: desde lo sanitario, pasando por lo ambiental y sin
descuidar lo educativo y habitacional.
Desde la salud, fija programas para la erradicación de la enfermedad, instituyendo
tratamientos específicos y seguimientos de las personas afectadas.
En materia institucional, resalta la obligatoriedad de realizar la detección de personas
enfermas a los fines de involucrarlas en el tratamiento específico y, en consecuencia, se
establece para las obras sociales gratuitas o prepagas la obligación de prestar atención a las
personas que padezcan este mal.
En materia de salud se hace especial hincapié en el control de los laboratorios en
cuanto a los análisis de sangre y tejidos de donantes, y previene la obligatoriedad de los
estudios específicos de mujeres embarazadas, especialmente las afectadas por la enfermedad,
y el seguimiento a sus hijos, siempre dejando a resguardo su privacidad evitando que el
portador se encuentre en situación de ser discriminado en modo alguno por el hecho de portar
dicha enfermedad.
En definitiva, la norma nacional luce válida en esta materia y, tomando en cuenta el
propósito final de la erradicación del Mal de Chagas en todo el territorio nacional, otorga
razones necesarias y suficientes para que esta Legislatura de Córdoba preste su incondicional
adhesión.
Por los conceptos expuestos, el bloque del Frente para la Victoria va a apoyar el
presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: brevemente y, obviamente, para ratificar el
acompañamiento de nuestro bloque al proyecto de ley, y más allá de los fundamentados
aportes realizados desde los otros bloques, sobre todo en cuestiones de interpretación del
despacho, no quería dejar pasar algo tan importante, que si bien fue expresado por el
miembro informante, el señor presidente de la Comisión de Salud, Norberto Podversich, tiene
que ver también con precisiones acerca de la primera vez en la historia que se toma una
medida de fondo para tratar la problemática del Mal de Chagas en la Provincia de Córdoba,
como creo no se ha hecho en ninguna parte de la República Argentina, haciendo una
intervención integral desde el Estado provincial con un relevamiento, que comenzó en 2005,
de todas las viviendas rancho que estaban en los once departamentos que tienen una alta
endemia de la enfermedad de Chagas. Esto permitió, además de identificar los lugares de
riesgo, hacer no sólo intervención en infraestructura –que se está haciendo de manera
completa e integral- sino también un relevamiento socioeconómico sobre el cual, a partir de
2008, comenzó a ejecutarse, a través de una ley provincial aprobada por unanimidad en esta
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Legislatura, un proceso integral de intervención en el cual se destruyen completamente los
ranchos –no quedando ninguna parte de ranchos en pie-, construyéndose casas de material
con equipamiento para la misma. Esta intervención se hace prácticamente de manera
simultánea en todos los departamentos, con intervenciones que requieren un trabajo integral
entre los presidentes comunales, intendentes y los legisladores, que semanalmente nos
cuentan -al menos en nuestro bloque- cómo trabajan y se va llevando adelante esta
transformación, sobre todo respetando el hábitat y el hábito cultural de las personas que allí
viven.
Obviamente, las consideraciones de tipo sanitario se tienen en cuenta, pero es
importante dejar bien en claro que no quedan restos de ranchos en pie. El objetivo del
proyecto es que la construcción sea ad integrum y que el equipamiento que se brinda, en
cuanto a doblamiento, sea también completo, además de todo el trabajo que se hace con los
grupos familiares en materia de acompañamiento, ya que la situación de cambio requiere
respeto por el hábito cultural pero también una educación integral.
Dada la importancia histórica que tiene este Programa de Intervención que ha hecho el
Gobierno de Unión por Córdoba, y que obviamente nos llena de orgullo porque es la primera
vez en la historia que se apunta a una solución de fondo para este tema, me parecía
importante destacarlo y agregarlo para que quede incluido en la sesión del día de la fecha.
Sin más que agregar, obviamente vamos a acompañar y aprobar este proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración en general el proyecto 7423/E/11, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Salud y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general.
La votación en particular se hará por número de artículos, siendo el 5º de forma.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º, 2º, 3º y 4º.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
Aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 07423/E/11
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a fin de
elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se propicia la adhesión de la Provincia de
Córdoba a la Ley Nacional de Chagas N° 26.281.
La citada norma, sancionada en el año 2007, abarca la prevención y el control de todas las formas
de transmisión de esta enfermedad, hasta su definitiva erradicación de todo el territorio nacional.
La Ley N° 26.281 le asigna carácter prioritario a las tareas de prevención y control, siendo, entre
otros, uno de los aspectos sobresalientes de la norma la importancia que se le asigna a los controles
serológicos en donantes y receptores de órganos.
Establece también como obligatoria la realización y notificación de las pruebas diagnósticas para
embarazadas y menores de catorce años, permitiendo de esta manera la detección precoz en niños infectados
en edades que es posible ofrecer un tratamiento curativo.
Se propicia asimismo designar al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación, lo que facilitará
el dictado de instrumentos y disposiciones reglamentarias que permitan ejecutar acciones directas, a
través de las distintas áreas de incumbencia.
La presente iniciativa importa dar un paso más en la lucha contra el denominado “Mal de Chagas”,
habiendo realizado avances en materia de prevención con el programa de erradicación de “viviendas
rancho”, que oportunamente sancionara el Cuerpo que preside.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Oscar Félix González, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a las disposiciones de la Ley Nacional N°
26.281 de “Prevención y control de todas las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas, hasta su
definitiva erradicación de todo el territorio nacional”.
ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Salud será la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, quien
dictará las normas reglamentarias pertinentes para su implementación.
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ARTÍCULO 3º.- El Ministerio de Finanzas efectuará las adecuaciones presupuestarias que requiera
la aplicación de la presente Ley.
ARTÍCULO 4º.- Invítase a las Municipalidades y Comunas de la Provincia a adherir a las
disposiciones de la presente norma.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Gob. Juan Schiaretti, Oscar Félix González, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SALUD HUMANA y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA,
REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
7423/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, adhiriendo la Provincia de Córdoba a las
disposiciones de la Ley Nacional Nº 26.281 – de Prevención y control de todas las formas de transmisión
de la enfermedad de Chagas, hasta su definitiva erradicación del Territorio Nacional, OS ACONSEJAN, por
las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- ADHIÉRESE la Provincia de Córdoba a las disposiciones de la Ley Nacional N° 26.281
de “Prevención y control de todas las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas, hasta su
definitiva erradicación de todo el territorio nacional”.
Artículo 2°.- El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba es la Autoridad de Aplicación de la
presente Ley, quien dictará las normas reglamentarias pertinentes para su implementación.
Artículo 3°.- El Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba efectuará las adecuaciones
presupuestarias que requiera la aplicación de esta Ley.
Artículo 4°.- INVÍTASE a las Municipalidades y Comunas de la Provincia de Córdoba a adherir a
las disposiciones de la presente norma.
Artículo 5°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Podversich, López, Pagliano, Frossasco, Gamaggio Sosa, Cuello, Gudiño, Poncio, Jiménez,
Genesio de Stabio, Olivero, Genta, Brügge, Cid, Rossi, Maiocco, Ochoa Romero.

-10A) REVOLUCIÓN LIBERADORA DEL 25 DE MAYO. ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
B) DÍA DE LOS JARDINES DE INFANTES Y DÍA DE LA MAESTRA JARDINERA.
ADHESIÓN.
C) DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LA MUJER. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D) RESERVA HÍDRICA PAMPA DE ACHALA. FACTIBILIDAD DE EXTENDER SU
LÍMITE HASTA LA FRONTERA CON LA PROVINCIA DE SAN LUIS. SOLICITUD.
E) XII EDICIÓN DE LA FIESTA DE LA DULZURA CRIOLLA, EN LA LOCALIDAD DE
ISCHILÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) IV INTERCAMBIO CULTURAL REGIONAL ENTRE ARGENTINA Y BRASIL, EN LA
LOCALIDAD DE INRIVILLE, DPTO. MARCOS JUÁREZ. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) OLIMPÍADAS BANCARIAS, EN LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. INTERÉS
LEGISLATIVO.
H) CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO, DELEGACIÓN REGIONAL
CÓRDOBA. NORMALIZACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) EL CORDOBAZO. 42º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
J) CUERPO DE VOLUNTARIOS DR. ROMIS AMADO RADIEN, DEL HOSPITAL DE
NIÑOS SANTÍSIMA TRINIDAD. RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA Y LABOR
DESEMPEÑADA.
Tratamiento en los términos del art. 156 del Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones y en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 7495, 7496, 7504, 7516, 7519, 7520, 7521, 7524, 7528 y 7531/L/2011,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
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PROYECTO DE RESOLUCION – 07495/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la Revolución Libertadora de Mayo el
próximo 25 de Mayo, hecho que marca la primicia de nuestra independencia como colonia española.
Esmeralda Rodríguez – Sara Díaz – César Seculini – Roberto Birri – Alejandro Roganti –
Nancy Lizzul
FUNDAMENTOS
El 25 de mayo de 1810, con la formación del Primer Gobierno propio, empezó a gestarse la Patria.
Fue la continuidad lógica de un movimiento que había comenzado a tomar forma unos años antes,
durante las Invasiones Inglesas, y que se coronó 6 años después con la declaración de la independencia.
Para entender mejor qué pasó realmente aquel 25 de mayo de 1810, debemos remontarnos a los
acontecimientos más relevantes ocurridos antes, durante y después de la Revolución de Mayo.
Las Invasiones Inglesas al Río de la Plata (1806 y 1807 demostraron la debilidad de España para
proteger sus colonias y los criollos comenzaron a tomar conciencia de su propio poder.
La Guerra de la Independencia española frente a Napoleón se extendió por casi 6 años entre 1808
y 1814 en que España con la ayuda de Inglaterra vence a las tropas francesas.
Mientras tanto en Buenos Aires, Santiago de Liniers (de origen francés), líder de la reconquista de
la ciudad durante las invasiones inglesas, había sido nombrado Virrey en reemplazo de Sobremonte. Pero
cuando se supo que Napoleón gobernaba en España se le exigió que renunciara, por su nacionalidad.
Liniers se negó y entonces el gobernador de Montevideo (Javier Elío) desconoció su autoridad y formó una
Junta de Gobierno independiente, similar a las que había en España en representación de Fernando VII.
Las milicias criollas defendieron a Liniers de los numerosos alzamientos, pero aunque se mantuvo
en el cargo quedó muy debilitado, y cuarenta días después fue reemplazado por Baltasar Hidalgo de
Cisneros.
Otros hecho que alteró el clima social fue que el comercio con España estaba prácticamente
paralizado y aumentaba el contrabando y el deseo de comerciar con Inglaterra directamente, lo cual
estaba prohibido.
En 1809 se pone fin al monopolio comercial con España al dictarse el Reglamento de Libre
Comercio.
18 de mayo
Se realizó una reunión en la casa de Rodríguez Peña, donde se acordó pedirle a Cisneros que
convocara a un Cabildo Abierto para tratar la nueva situación generada por lo sucedido en España
(invadida por Napoleón). Cisneros intentó evitar esa reunión, pero terminó cediendo ante las presiones.
22 de mayo
251 vecinos (se habían repartido 600 invitaciones) se reunieron en el Cabildo para decidir sobre la
destitución del virrey. Y allí se destacaron algunas voces:
24 de mayo
El Cabildo Abierto designó una Junta, pero presidida por Cisneros. El disconformismo popular hizo
que la Junta renuncie un día después.
25 de mayo
Se anunció la constitución de una nueva Junta, presidida por Cornelio Saavedra, que gobernaba en
nombre de Fernando VII. Para algunos, esto último fue una estrategia llamada "máscara de Fernando" con
el fin de no romper definitivamente con España hasta afianzar el gobierno propio y declarar así la
independencia, lo que ocurrió 6 años después.
El año pasado se celebró el Bicentenario de la Revolución libertadora lo que nos permitió constatar
que aún hay aspectos de nuestra Patria que deben ser liberados de las condiciones de desigualdad y de
indignidad en la que viven y esa es una responsabilidad de quienes gobernamos.
Con esta intención pido a mis pares celebremos otro aniversario más de la Revolución de Mayo
Y me acompañen en el presente proyecto.
Esmeralda Rodríguez – Sara Díaz – César Seculini – Roberto Birri – Alejandro Roganti –
Nancy Lizzul
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo a conmemorarse
el 25 de Mayo, destacando que este hecho histórico marcó el inicio de nuestra independencia como colonia
española.
PROYECTO DE RESOLUCION – 7496/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del Día de los Jardines de Infantes y el Día de la Maestra Jardinera el
próximo 28 de mayo, fecha elegida en honor a Rosario Vera Peñaloza, destacada educadora riojana que
falleciera ese día en el año 1950.
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Esmeralda Rodríguez – Sara Díaz – César Seculini – Roberto Birri – Alejandro Roganti –
Nancy Lizzul
FUNDAMENTOS
Rosario Vera Peñaloza nació el 25 de diciembre de 1873 en Atiles, provincia de La Rioja. Sus
padres, Eloy Vera y Mercedes Peñaloza, fallecieron siendo ella muy pequeña, por lo que quedó al cuidado
de su tía materna, quien le enseñó las primeras letras. Estudió en San Juan, La Rioja y Paraná, donde
finalizó el profesorado en 1894 y obtuvo el título Superior de Enseñanza. Además estudió trabajo manual,
dibujo y pintura, modelado, tejido de telares, corte y confección, grabado, ejercicios físicos y artes
decorativas.
En 1900 fundó el primer jardín de infantes argentino, como anexo a la Escuela Normal de La Rioja.
Luego haría lo propio en Córdoba, Buenos Aires y Paraná, y comenzó a estudiar planes y elaborar
programas de educación preescolar.
El Consejo Nacional de Educación le encargó la formación del Primer Museo Argentino para la
Escuela Primaria, hoy Complejo Museológico del Instituto Félix Bernasconi.
Luego de una extensa trayectoria alcanzó el cargo de Inspectora de Enseñanza Secundaria, Normal
y Especial
También se encuentra entre su legado una distinguida obra escrita, con obras como: "El hombre
que rehusó el Olimpo"; "Los hijos del sol"; "Historia de la Tierra"; "Un viaje accidentado"; "Cuentos y
Poemas" y "Pensamientos breves sobre juegos educativos". Además, obtuvo el primer premio del Instituto
Sanmartiniano por su "Credo Patriótico" y una condecoración por "Vida del General San Martín" adaptada
para niños.
El 11 de Setiembre de 1945, cuando cumplió sus Bodas de oro como Docente, sus colegas , sus
alumnos, ex alumnos y amigos la agasajaron obsequiándole un libro con dedicatorias y firmas con el
siguiente texto: “ a Rosario Vera Peñaloza, espíritu superior, noble, generoso, mujer abnegada y
educadora ejemplar, que se ha dado y se da por entero a la educación ….”. En el mismo álbum, le otorgan
un título honorífico en los siguientes términos: “… tiene ganado en buena ley, por su vasta cultura, su
clara inteligencia, y su gran corazón, el título de MAESTRA DE LA PATRIA.”
El progreso de los jardines de infantes en cantidad y calidad en la Argentina se debió al impulso
dado por Rosario Vera Peñaloza junto al grupo de maestras que la acompañaba, siendo sus principales
fundamentos: el uso de las manos como herramientas creadoras; la observación de la naturaleza como
proveedora de material didáctico y la importancia de hacer los trabajos en forma de juegos.
El 28 de mayo de 1950, a los 77 años, falleció Rosario Vera Peñaloza.
En memoria suya, transcribimos los versos de Félix Luna hechos zamba en la música de Ariel
Ramírez, “Rosarito Vera, Maestra”:
¡Bien haiga! niña Rosario
todos los hijos que tiene,
¡millones de argentinitos
vestidos como de nieve!
¡Millones de argentinitos
vestidos como de nieve!
Con manos sucias de tiza
siembras semillas de letras
y crecen abecedarios
pacientemente maestra.
Yo sé los sueños que sueñas
Rosarito Vera, tu vocación,
pide una ronda de blancos delantales
frente al misterio del pizarrón.
Tu oficio, que lindo oficio
magia del pueblo en las aulas.
Milagro de alfarería
sonrisa de la mañana.
Palotes, sumas y restas
tus armas son, maestrita,
ganando mansas batallas
ganándolas día a día.
A la destacada maestra Rosario Vera Peñaloza debemos su difusión en nuestro país de los Jardines
de Infantes (Nivel inicial,hoy), sabemos la importancia de esas etapas iniciales de la educación formal que
marcan el principio del desarrollo motriz e intelectual que les facilita la inserción en la escuela primaria por
eso nuestro reconocimiento a las docentes encargadas de esa tarea en este su día y el de los Jardines de
Infantes.
Por este motivo pido a mis pares en la Legislatura acompañen este proyecto.
Esmeralda Rodríguez – Sara Díaz – César Seculini – Roberto Birri – Alejandro Roganti –
Nancy Lizzul
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de los Jardines de Infantes” y del
“Día de la Maestra Jardinera”, que se celebra cada 28 de mayo en homenaje a Rosario Vera Peñaloza,
destacada educadora riojana que falleciera ese día en el año 1950.
PROYECTO DE RESOLUCION – 7504/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de Acción por la Salud
de la Mujer”, que se celebra cada 28 de mayo desde que en el año 1987 fuera establecido en ocasión de
celebrarse el V Encuentro Internacional de Mujer y Salud en San José, Costa Rica.
Ricardo López
FUNDAMENTOS
La historia del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer que se celebra cada 28 de
mayo, se remonta al V Encuentro Internacional de Mujer y Salud realizado en San José, Costa Rica, en
mayo de 1987.
En una de las actividades previas a este evento, el taller sobre Problemas y Estrategias para el
Manejo del Embarazo Indeseado en América Latina, organizado por la Fundación Sí Mujer, de Cali, la Red
de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe propone la creación de un Día de Acción
Internacional por la Salud de la Mujer.
A su vez, un grupo de mujeres de Japón Soshiren sugiere el 28 de mayo como el día de la
campaña por ser justamente la fecha en que estaban reunidas.
Fecha emblemática, indudablemente, porque fue el 28 de mayo de 1984 cuando 70 activistas de
América Latina y el Caribe se reunieron en Tenza, Colombia, para participar en la I Reunión Regional
Mujer y Salud, donde además, acordaron, crear la Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el
Caribe, bajo la coordinación de Isis Internacional.
Luego de finalizado el V Encuentro Internacional de Mujer y Salud, la Red Mundial de Mujeres por
los Derechos Reproductivos convoca a una jornada de trabajo donde un numeroso grupo de activistas de
América Latina, Asia, África, Europa y Estados Unidos retoma la idea de la Red de Salud y acuerda crear el
Día de Acción Internacional por la Salud de la Mujer, cuyo eje central gira en torno a la mortalidad
materna.
Este día fue establecido con el propósito de reafirmar el derecho a la salud como un derecho
humano de las mujeres al que deben acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo, y a través de
todo su ciclo de vida.
La institucionalización del 28 de mayo, así como el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) y el
25 de noviembre (Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer), nos demuestra el poder de
convocatoria que detentan los movimientos de mujeres en todo el mundo.
Ricardo López
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de Acción por la Salud
de la Mujer”, que se celebra cada 28 de mayo desde que en el año 1987 fuera establecido en ocasión de
celebrarse el “V Encuentro Internacional de Mujer y Salud” en San José, Costa Rica.
PROYECTO DE RESOLUCION – 7516/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, por sí o conjuntamente con la Secretaría de
Ambiente, estudie la factibilidad de extender la Reserva Hídrica Pampa de Achala, llevando su límite actual
hacia el sur, hasta la frontera con la Provincia de San Luis; para proteger las fuentes de agua, asegurando
las tomas de los distintos poblados, sin dejar de apoyar el corredor turístico del llamado “camino de la
costa”.
Mabel Genta
FUNDAMENTOS
La Pampa de Achala, es un territorio escarpado ubicado en el centro de la Sierras Grandes de los
Comechingones a más de 1700 metros sobre el nivel del mar, con flora autóctona pero escasa y una fauna
muy particular, dados las rigores climáticos, con una amplitud térmica de alrededor de los 30ºC (así en un
día radiante de verano, la columna mercurial asciende a los 36ºC, mientras que a la noche desciende a
cerca de 0ºC; por otro lado el crudo invierno se hace sentir con temperaturas heladas).
Al ocupar dicha reserva casi el mismo territorio que la Pampa de Achala propiamente dicha, se
puede inferir que la misma abarca el sur del departamento Cruz del Eje, suroeste del departamento
Punilla, el este de San Javier y San Alberto y oeste de Calamuchita.
Las cerca de 150.000 hectáreas se constituyen en el principal depósito de las precipitaciones
recibidas en la provincia. Así lo entendió el Poder Ejecutivo Provincial y por Decreto Nº 0361 del
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31/03/1999, creó la “Reserva Hídrica Pampa de Achala”, con la voluntad de desarrollar una “Reserva de
Biósfera del Programa MAB UNESCO”.
Es una zona donde nacen en forma natural innumerables cursos de agua, que brotan como
manantiales desde depósitos subyacentes desde las profundidades de la tierra, alguno de ellos debido a la
irregularidad del terreno, el agua queda detenida en forma de estanques pero que en otros casos
comienza a descender y a acoplarse como afluentes que dan origen a los ríos; que a su vez son
alimentados por las frecuente precipitaciones aunque de escasas duración.
Así, el agua es la suficientemente numerosa como para considerarla de importancia estratégica.
Los municipios, Comunas, grupos ecológicos y empresariales, profesionales y pobladores en particular se
han venido reuniendo en torno al interés de extender la Reserva Hídrica Pampa de Achala hacia el sur
provincial dado que han quedados vastos sectores con cuencas hídricas desprotegidas y que si tenemos en
cuenta la potencial expansión turística; se debe de reglar la situación para no dejar librado al azahar el
desarrollo sustentable del área.
El artículo Nº 2 del decreto 361/99, deja abierta la posibilidad de incluir nuevos territorio a la
Reserva; oportunidad que creemos adecuada para que se evalúe la pretensión de ampliar el límite sur
desde el Cerro Champaquí hasta la demarcación con la hermana provincia de San Luis.
Indudablemente que los términos definitivos deberán ser precisados por los profesionales luego de
las aprobaciones por parte de los propietarios de las tierras; asegurando la provisión del agua para las
poblaciones de la zona.
Cabe destacar que todo esto surge de debates efectuados en numerosas reuniones en la que
intervinieron todo el abanico social, desde un habitante común hasta técnicos de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, pasando por Asociaciones Empresariales Turísticas,
ONGs, gobiernos regionales y técnicos de Áreas Protegidas de la Provincia; en cuya conclusión, además de
solicitar la Ampliación de la Reserva Hídrica Pampa de Achala, también se solicita realizar las
gestiones necesarias para lograr la inscripción de la mencionada reserva en la Red Mundial de Reservas
de Biosfera del Programa del Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO.
Por lo ante expuesto, más lo que pueda aportar desde mi banca, es que solicito a mis pares, me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mabel Genta
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, por sí o conjuntamente con la Secretaría de
Ambiente, estudie la factibilidad de extender la Reserva Hídrica Pampa de Achala hasta la frontera con la
Provincia de San Luis -llevando su límite actual hacia el sur-, buscando proteger las fuentes de agua y
asegurando las tomas de los distintos poblados sin dejar de apoyar el corredor turístico del llamado
“Camino de la Costa”.
PROYECTO DE RESOLUCION – 7519/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la XIIº Edición de la “Fiesta de la Dulzura Criolla”,
que se llevará a cabo los días 4 y 5 de junio del corriente año, en la Plaza de Armas de la localidad de
Ischilín, Departamento Ischilín.
Mario Vásquez
FUNDAMENTOS
El asentamiento de Ischilín se encuentra a una distancia aproximada de 20 Km. de la ciudad de
Deán Funes, es una población que invita a sus visitantes ha realizar un viaje por nuestra historia, donde
se puede observar un grupo de caseríos alrededor de una plaza donde se encuentra un gigantesco y
añejado algarrobo.
La historia de Ischilín, narra dos momentos importantes en la formación del pueblo, en el año
1640, cuando nace como encomienda indígena cedida por Jerónimo Luis de Cabrera a su
compañero Miguel de Ardilles. Y la que se produce siglos más tarde, más precisamente en el año 2000, de
la mano de Carlos Fader (nieto del pintor Fernando Fader) y su señora ya que fueron quienes restauraron
los edificios que se lucen en la actualidad.
Así mismo en esta localidad, se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, construida
entres los años 1706 y 1736, en ella se observa la particularidad de ser única en su arquitectura ya que
todas las que fueron construidas por los Jesuitas tienen una sola nave.
Otro punto que referencia la historia de esta población es la Plaza de Armas, donde se encuentra
un algarrobo de más de 800 años, y fue el centro de la vida civil y militar de la región, en ella y al pie de
este árbol nativo descansan los restos del primer soldado que ofrendo su vida por la patria, Manuel Isidoro
Pino. También narra la historia que debajo de este algarrobo descansaron las tropas de los Generales
Lamadrid y José María Paz. En el año 1916, mas, precisamente el 30 de agosto los congresales que
bajaban desde Tucumán, se detuvieron en este lugar para ratificar ante los notables de la zona la
Declaración de la Independencia."
En esta importante Plaza de referencia, los días Sábado 5 y Domingo 6 de Junio desde las 9:00 Hs.
y hasta la puesta del sol se realizará la XIIº edición de la “Fiesta de la Dulzura”, bajo el lema “Un punto
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de encuentro… de historia… sabores…naturaleza y vos”, evento al cual, desde hace varios años,
viene recibiendo cientos de turistas de zonas vecinas y así como también de diversos puntos del país.
Para esta edición el Grupo de Artesanos y Amigos del Norte Cordobés tiene programado el
siguiente cronograma de actividades:
Sábado 04 de Junio:
- Feria y Exposiciones de Artesanías y Productos Regionales.
- Danzas Típicas
Domingo 05 de Junio:
- Revalorización de la “Empanada Criolla”, eligiendo la mejor empanada. (La elección estará a
cargo de un prestigioso Jurado).
- Homenaje a Doña Teodora Villarruel, de la localidad de Quilino, por su trabajo en Arte Plumario,
y en Paja de Trigo, manteniendo intacta la técnica de nuestros ante pasados.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Mario Vásquez
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de “XIIº Fiesta de la Dulzura Criolla”, a
desarrollarse durante los días 4 y 5 de junio de 2011 en la Plaza de Armas de la localidad de Ischilín,
Departamento Ischilín.
PROYECTO DE RESOLUCION – 7520/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “IV Intercambio Cultural Regional entre Argentina y Brasil”
conmemorando las “Fiestas Juninas de Sao Joao”, que tendrá como sede al Instituto José María Paz de
la localidad de Inriville, Departamento Marcos Juárez de la Provincia de Córdoba.
Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
Entre el 18 y el 26 de Junio visitarán la localidad de Inriville alumnos del Colegio Dom Orione, de la
ciudad de Siderópolis, del Estado de Santa Catarina, Brasil. En la oportunidad, tendrá lugar el “IV
Intercambio Cultural entre Brasil y la Argentina”, evento organizado por la Asociación Civil Centro de
Plurilinguismo y de Preservación de las Culturas de los pueblos originarios.
El Encuentro se enmarca en un Proyecto de Aprendizaje de la lengua portuguesa –Variedad
Brasileña, en la Escuela Media e intercambios culturales como formación profesional y capacitación laboral
de los alumnos que cursan el ciclo básico y el ciclo orientado en la Provincia de Córdoba. Este proceso está
relacionado con el mejoramiento de la calidad educativa y con la necesidad de integrar al alumnado a
redes culturales más amplias que favorezcan su inserción futura, tanto a nivel educativo como laboral,
mejorando sus relaciones con el MERCOSUR en diversos campos del saber y del quehacer.
Intervienen en este proyecto el Instituto José María Paz de Inriville, la Escuela 305 “José
Hernández” de Arteaga (Santa Fe), la Asociación Civil Centro de Plurilinguismo y de Preservación de las
Culturas de los pueblos originarios, la Asociación Civil Coeli de Rosario, el Instituto Cilel de Casilda, las
Secretarías de Cultura de San José de la Esquina, de Chabás, las Secretarías de Cultura y Educación de
Cruz Alta y de Los Surgentes, el Instituto Plei de Corral de Bustos, el Departamento de Idiomas del Club
Matienzo de Monte Buey y las Secretaría de Cultura y de Educación de la Municipalidad de Inriville.
Daniel Passerini
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “IV Intercambio Cultural Regional entre Argentina
y Brasil” que, conmemorando las “Fiestas Juninas de Sao Joao” con sede en el Instituto José María Paz
de la localidad de Inriville, Departamento Marcos Juárez, se desarrollarán del 18 al 26 de junio de 2011.
PROYECTO DE RESOLUCION – 7521/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las “Olimpíadas Bancarias” que se desarrollarán en la ciudad de Marcos
Juárez entre el 10 y el 12 de junio próximo con la participación de delegaciones de las Seccionales Villa
María, San Francisco, Río IV, Córdoba y General Pico-Provincia de La Pampa, además de la Seccional local,
organizadora de este encuentro de carácter social y deportivo.
Daniel Passerini
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FUNDAMENTOS
La Seccional Marcos Juárez será Sede Centro de las “Olimpíadas Bancarias” que tendrán lugar
en esa ciudad entre el 10 y el 12 de Junio del corriente año. Participarán de este encuentro delegaciones
invitadas de Villa María, San Francisco, Río IV y Córdoba, además de la de General Pico, La Pampa.
Se prevé la participación de más de 1000 bancarios que le darán un marco importante al evento,
que tendrá actividades deportivas a través de distintas disciplinas (fútbol, tenis, paddle, voley y básquet,
entre otras) más otras informativas de carácter gremial.
Daniel Passerini
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Olimpíadas Bancarias”, a desarrollarse en la
ciudad de Marcos Juárez del 10 al 12 de junio de 2011, contando con la participación de delegaciones de
las Seccionales Villa María, San Francisco, Río IV, Córdoba y General Pico-Provincia de La Pampa-, además
de la Seccional local, organizadora de este encuentro de carácter social y deportivo.
PROYECTO DE RESOLUCION – 7524/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la normalización de la Confederación General del Trabajo Delegación
Regional Córdoba, hecho de enorme trascendencia socio-político-gremial, demostrativo de la madurez y el
compromiso de la dirigencia sindical de Córdoba.
Ricardo López
FUNDAMENTOS
El jueves 18 de mayo de 2011, se dio término a un largo periodo de conversaciones, negociaciones
y acuerdos entre las dirigencias gremiales de Córdoba. Ese día vio la luz la Declaración del Congreso
Normalizador de la CGT Regional Córdoba.
Más de ochenta de las poco más de cien entidades sindicales que componen al movimiento obrero
cordobés suscribieron ese acuerdo, sellando así un lapso de décadas en que por una u otra razón que no
viene al caso analizar, no se cumplía con ese viejo sueño de los trabajadores cordobeses: UNA SOLA
C.G.T.
La recuperación de conquistas y derechos laborales que se viene dando en los últimos años gracias
al compromiso y la lucha de los trabajadores y sus entidades representativas, y que encuentra eco en la
instauración de políticas de corte nacional y popular, obliga al movimiento obrero organizado a procurar su
unidad como única garantía de triunfo en pos de la defensa de esas conquistas, y, sobre todo, en la
consecución de las aun pendientes, como por ejemplo, la participación de los trabajadores en la
distribución de las utilidades de las empresas, reivindicación mencionada en el acuerdo normalizador.
Sabemos que la normalización de la CGT es apenas un paso... importante y trascendente, pero un
paso en la unidad definitiva del movimiento obrero; descontamos que la totalidad de los gremios de
Córdoba se sumarán a esta experiencia superadora de cualquier división oportunista y que sólo beneficia a
los enemigos del pueblo y de la clase obrera. Sólo la unidad en la lucha hará que los trabajadores seamos
artífices de nuestro propio destino en el camino inexorable hacia la Justicia Social.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares los Sres. Legisladores que me acompañen con su
voto positivo en la aprobación de este proyecto.
Ricardo López
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la normalización de la Confederación General del
Trabajo Delegación Regional Córdoba, hecho de enorme trascendencia socio-político-gremial demostrativo
de la madurez y el compromiso de la dirigencia sindical de Córdoba.
PROYECTO DE RESOLUCION – 7528/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 42º aniversario de El Cordobazo, rebelión popular ocurrida en
la ciudad de Córdoba el 29 y 30 de mayo del año 1969, y a todos los actos que se realizarán en
conmemoración de esa gesta popular por los derechos sociales, la igualdad, la democracia sindical y el
antiautoritarismo gubernamental.
Adela Coria
FUNDAMENTOS

1436

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNION - 24-V-2011
En pocos días más se conmemorará un nuevo aniversario de El Cordobazo, una de las más
relevantes protestas obrero-estudiantil del último medio siglo en Argentina y América Latina. Esta masiva
rebelión popular, episodio emblemático y de significaciones múltiples, tuvo como protagonistas a los
trabajadores, los estudiantes y a todo el pueblo de Córdoba. Implicó el comienzo del fin de la dictadura del
general Juan Carlos Onganía, iniciada el 28 de junio de 1966 con el derrocamiento del gobierno
constitucional del presidente Arturo Illia.
Muchas de sus causas se encuentran en los conflictos propios de la Argentina luego de la caída de
Perón otras, en la singularidad política de Córdoba, tantas veces manifiesta. Esta rebelión se gestó y se
consolidó a partir de la articulación de diversos sectores obreros haciendo síntesis en un movimiento
obrero-estudiantil sin precedentes, desarrollando una experiencia particular, que definió un nuevo tipo de
organización y conflictividad aún vigente.
La crisis política y social que se agudiza en 1969 le planteó a esta nueva dirigencia sindical
cordobesa perspectivas más amplias, opciones, encrucijadas y dilemas. En esta época se recortan las
figuras, singulares y paradigmáticas, de los grandes dirigentes sindicales cordobeses: Atilio López y
Agustín Tosco, sindicalistas capaces y respetados que representaron valores perdurables, valores
democráticos y de la dignidad humana.
En definitiva, las esperanzas, los sueños y las banderas que recorrieron las calles de Córdoba en
aquellas jornadas de mayo de 1969 tienen plena vigencia, por lo que recordar hoy El Cordobazo no
supone un ejercicio de nostalgia sino un compromiso con la alegría de un pueblo organizado y unido por
defender sus derechos. Resuenan así las palabras del escritor y luchador checo:
“Por la alegría he vivido, por la alegría he ido al combate y por la alegría muero que nunca la
tristeza sea unida a mi nombre” Julius Fusic.
Por las razones expresadas, y por la reivindicación histórica de todas y todos los cordobeses de
aquel entonces, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente Proyecto.
Adela Coria
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 42º aniversario de El Cordobazo, rebelión popular ocurrida
en la ciudad de Córdoba los días 29 y 30 de mayo de 1969, y a todos los actos que se realizarán en
recordación de esa gesta popular por los derechos sociales, la igualdad, la democracia sindical y el
antiautoritarismo gubernamental.
PROYECTO DE RESOLUCION – 7531/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la loable labor desempeñada por el Cuerpo de Voluntarios
Dr. Romis Amado Raiden, del Hospital de Niños Santísima Trinidad, al cumplirse el día 29 de mayo su 46º
aniversario, quienes con su vocación de servicio a la comunidad constituyen un legado de trabajo, de
nobles sentimientos solidarios y de voluntad para contribuir a la contención de los niños y su familia.
Lizzul, Nancy Fabiola
FUNDAMENTOS
Bajo el lema “Llenar de amor las horas vacías del niño internado” el cuerpo de voluntarios
del hospital de niños de córdoba (c.v.h.n) nació el 29 de mayo de 1965.
Su fundador: Dr. Romis Amado Raiden.
Fue Raiden quien tuvo la visión, aún siendo residente, de la necesidad de este espacio: "a él lo
marcó el hecho de que los chicos permanecían internados en soledad, ya que en esa época los padres no
tenían permitido acompañarlos más allá de los horarios de visita. Esta realidad lo golpeó, y al mismo
tiempo lo motivó a crear esta obra".
Reconocido médico pediatra. Fue declarado el primer Doctor Honoris Causa de la Universidad
Nacional de Catamarca, en virtud de los antecedentes académicos, profesionales y científicos, pero sobre
todo por su destacado servicio de humanización de la profesión.
Así mismo, fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Córdoba y de Valle Viejo.
El Prof. Dr. Romis Amado Raiden es Doctor en Medicina y Cirugía, título otorgado por la Universidad
Nacional de Córdoba. Se especializó en Pediatría.
Cabe destacar, que se dedicó a su especialidad, la pediatría, con una entrega absoluta. A punto tal
que había dispuesto una habitación en el hospital de niños para habitar, y de esa manera estar a mano
ante cualquier urgencia.
Son infinitos los testimonios de personas que aseguran que ha salvado la vida de sus hijos, sin
lucrar con esas atenciones.
Antes de la aparición de Patch Adams, el Dr. Raiden ya había descubierto que el buen ánimo de los
chicos contribuía a acortar los tiempos de curación. Él proponía llenar con amor las horas vacías del niño
internado.
El Dr. Raiden falleció un sábado 20 de octubre de 2007, que para ironía de la vida es el día en el
que se conmemora al Pediatra.
El cuerpo de voluntarios del Hospital de Niños nace respondiendo a una necesidad en la vida y
dinámica funcional del hospital.
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Su labor voluntaria se fundamenta en el cumplimiento de los siguientes principios básicos:
1- Claridad y fidelidad a un objetivo: servir al paciente niño.
2- Trasparencia en los actos y actitudes: siempre con las puertas abiertas, siempre con las luces
encendidas.
3- Gratitud permanente: hacia las instituciones y personas que nos ayudaron y estimularon en
nuestro sendero de entrega de amor.
4- Respeto de los roles: de quienes trabajaron e integran el equipo de salud.
5- Tener conciencia de nuestras limitaciones: fundada en el respeto generacional
En el mes de agosto del año 2000 se produjo el traslado al nuevo hospital.
Desde el 2005 la institución cuenta con una sala de estimulación y recreación que es única en el
país. Dicha sala de recreación garantiza un ambiente permisivo, donde el niño se siente seguro, libre de
poder explotar, investigar, experimentar, elegir actividades y expresarse.
Los voluntarios visitan a los niños internados en el Hospital de Niños de Córdoba y les brindan
apoyo y contención a las familias, el trabajo consiste en la estimulación y recreación con el niño a través
del juego.
Acompañar a los niños en situaciones tan difíciles como la enfermedad no es tarea sencilla, sin
embargo los voluntarios que han trabajado durante estos 46 años en el cuerpo de voluntarios, dan
testimonio de que el amor, la alegría y el juego son el camino y lo que los distingue en su labor con los
más pequeños.
Por las razones expuestas, y porque entendemos que el trabajo silencioso de tantos cordobeses
solidarios debe ser reconocido de alguna manera, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Lizzul, Nancy Fabiola
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la loable labor desempeñada por el Cuerpo de Voluntarios
Dr. Romis Amado Raiden, del Hospital de Niños Santísima Trinidad, al cumplirse el 29 de mayo su 46º
aniversario, quienes con su vocación de servicio a la comunidad constituyen un legado de trabajo, de
nobles sentimientos solidarios y de voluntad para contribuir a la contención de los niños y su familia.

-11LEY 5805 -COLEGIACIÓN DE ABOGADOS- Y MODIFICATORIAS. ARTÍCULO 58.
MODIFICACIÓN
Moción de preferencia.
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
7358/L/11, con una moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de mayo de 2011.
Señor presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar, en mérito de lo dispuesto por el artículo 125
del Reglamento Interno, preferencia de 14 días para el proyecto de ley 7358/L/11, iniciado por el
legislador Brügge, por el cual modifica el artículo 58 de la Ley 5805 –Colegiación de Abogados- y sus
modificatorias, referido a la duración y modo de elección del Tribunal de Disciplina.
Resulta oportuno fijar para la sesión ordinaria Nº 20º el tratamiento de dicho proyecto,
entendiendo que el mismo pretende dotar de un mayor profesionalismo y seguridad jurídica parra el
manejo de la Institución.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 20º sesión ordinaria.
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Tiene la palabra el legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: solicitándole disculpas por lo extemporáneo, queremos
dejar constancia del voto negativo del bloque de la Unión Cívica Radical al proyecto contenido
en el expediente 7524/L/11, tal como fuera adelantado por los legisladores que asistieron a la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora legisladora Mabel Genta a arriar
la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público presente a
ponerse de pie.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 21.

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

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

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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