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Birri, Rodríguez, Jiménez, Bischoff y Seculini,
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
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K’) Gobierno provincial. Deuda con distintos
organismos provinciales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7402/L/11) de los
legisladores Lizzul y Jiménez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………..2328
L’) EPEC. Bonos emitidos para financiar la
nueva central de Pilar. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (7413/L/11)
de los legisladores Pozzi, Cugat, Dressino,
Cargnelutti, Matar y Poncio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………2328
M’) Paraje El Simbolar, Dpto. Cruz del
Eje. Obra de agua potable. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7502/L/11) de la
legisladora Díaz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………………..2328
N’) Ciudad de Villa Dolores. Obra de gas
natural. Aporte no reintegrable por parte de la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7511/L/11) de los legisladores
Gudiño, Poncio, Calvo Aguado, Matar, Nicolás,
Cugat, Dressino, Cargnelutti, Giaveno, Pozzi y
Rossi, con moción de preferencia. Moción de

vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………..2328
Ñ’) Programa “Internet para Educar”.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (7512/L/11) de la legisladora
Rodríguez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………2329
O’) Secretaría de Transporte. Acciones en
materia de transporte interurbano. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7523/L/11)
del
legislador
Seculini,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….2329
P’) Localidad de Berrotarán. Medidas de
seguridad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7529/L/11) de la legisladora Lizzul,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2329
Q’) Programa “Córdoba con Ellas”.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (7603/L/11) de los legisladores
Calvo
Aguado,
Matar,
Cugat,
Dressino,
Cargnelutti y Nicolás, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………2329
R’) Obra Centro Cívico del Bicentenario.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (7607/L/11) del legislador Roganti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2329
S’) Banco de la Provincia de Córdoba.
Préstamos otorgados entre 2000-2010. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (7611/L/11)
de los legisladores Pozzi, Giaveno, Cugat,
Gudiño, Dressino, Matar, Cargnelutti. Razzetti,
Nicolás y Poncio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………………..2329
T’)
Dependencias
hospitalarias
provinciales.
Probables
irregularidades
en
donación de sangre. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7614/L/11) de los
legisladores Cugat, Gudiño, Dressino, Matar,
Nicolás, Poncio, Pozzi, Giaveno, Cargnelutti,
Gudiño, Razzetti y Calvo Aguado, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………..2329
U’) Ministerio de Obras y Servicios
Públicos. Subsidios para realización de obras a
asociaciones, fundaciones, cámaras, etc. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (7619/L/11)
iniciado por el legislador Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………2329
V’) Firma Lobo Ambiental SRL. Requisitos
para el inicio de actividades de
planta de
saneamiento ambiental en la localidad de
Estación General Paz. Cumplimiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7535/L/11)
del
legislador
Seculini,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………..2329
W’) Predio “Parque del Deporte”, en la
Reserva Ecológica del Suquía. Estudios de
impacto ambiental. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (7654/L/11) de los legisladores
Rodríguez y Seculini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………………….2329
X’) Establecimientos educativos públicos
provinciales. Seguro de responsabilidad civil.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7908/L/11) de los legisladores Pozzi, Matar,
Razzetti, Rossi, Cargnelutti, Giaveno, Calvo
Aguado y Gudiño. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………….2329
Y’) Parque eólico. Proyecto de inversión y
Convenio con Electroingeniería. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7915/L/11)
del legislador Serna. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2329
9.- Asuntos entrados a última hora:
XXVI.- 75º Exposición Rural Deán Funes,
en la ciudad de Deán Funes, Dpto. Cruz del Eje.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(8085/L/11) del legislador Vásquez ………..2336
XXVII.- Fiestas Patronales en honor a la
Virgen Nuestra Señora del Rosario, en la
localidad de Ischilín, Dpto. Ischilín. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8086/L/11) del legislador Vásquez ………2336
XXVIII.- Incendios forestales y rurales.
Sierras Grandes, Dpto. San Javier. Remediación
forestal. Solicitud. Proyecto de declaración
(8087/L/11) de los legisladores Gudiño, Rossi,
Cugat, Poncio, Dressino, Matar, Cargnelutti,
Calvo Aguado y Rodríguez ……………………….2337
XXIX.- Confederación General del Trabajo
de la República Argentina. Fundación. 81º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(8088/L/11)
del
legislador
López………………………………………………………….2337
XXX.- Jornadas de Autopsia Forense
“Camino de La Sentencia 2”, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(8091/L/11)
del
legislador
Brügge……………………………………………………….2337
XXXI.- Personal de la salud. Reclamos
salariales, de infraestructura y otros. Urgente
respuesta. Solicitud. Proyecto de declaración
(8093/L/11) de las legisladoras Olivero y
Coria…………………………………………………………..2337
XXXII.- Libro “Mina Clavero Crónica de
una Historia”, de Roberto I. López. Presentación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(8095/L/11) del legislador Altamirano ……2337
XXXIII.- Ciudad de Villa Cura Brochero.
Fundación. 147º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8096/L/11) de los legisladores Rodríguez y
Altamirano ………………………………………………….2337
XXXIV.- Nuevo Año Judío. Celebración.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8099/L/11)
de
todos
los
bloques
parlamentarios……………………………………………2337
XXXV.- Despacho de comisión …….2337
10.- Ley Nº 9223 (Sistema de Beneficios
Sociales para Veteranos de Guerra de Malvinas).
Diversos artículos. Modificación, incorporación y
derogación. Proyecto de ley (8005/E/11) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular ………2338
11.- A) Libro “Ferrocarriles en San Francisco
(Córdoba)”, de los licenciados Beatriz Casalis y
Juan Ricardo Corazza. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (7794/L/11) de la
legisladora Feraudo. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………………2345
B)
2º
Congreso
Internacional
de
Criminalística y 1º de Seguridad Vial 2011, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto
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de declaración (7916/L/11) del legislador Rossi.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………..2345
C) Maratón Nacional de Lectura, en la
ciudad de Morteros, Dpto. San Justo. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (8056/L/11)
de la legisladora Valarolo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones ……………………………………………2345
D) 2º Congreso Provincial de Ciencias y
tecnologías en la Escuela, en la localidad de
Santa María de Punilla. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (8058/L/11) de la
legisladora Narducci. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………..2345
E) Libro “El Virrey que huyó con el tesoro.
La historia de Sobremonte que nadie nos contó”,
de la escritora riocuartense Susana Dillon.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(8061/L/11) del Birri. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………….2345
F) 1º Fiesta Gaucha en la localidad de
Villa Huidobro, Dpto. General Roca. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8064/L/11)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………..2345
G) 1º Encuentro Nacional de Motos, en la
ciudad de Huinca Renancó, Dpto. General Roca.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(8065/L/11) del legislador Pagliano. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……………..2345
H) Octava fecha del Campeonato
Nacional de Motocross, en el circuito “La Kava”,
de Estación Luxardo, Dpto. San Justo. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8069/L/11)
de
la
legisladora
Feraudo.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………2345
I) Artistas Adoris Bono, Ana María Donda
y Maberl Righi. Creación de un gran mural para
ser emplazado en el acceso Oeste a la ciudad de
San Francisco. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (8070/L/11) de la legisladora
Feraudo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………………..2346
J) Primera Edición de la Jornada de
Enseñanzas de la Ingeniería –JEIN- 2011.
Distinción recibida por la Facultad Regional de
San Francisco de la Universidad Tecnológica
Nacional. Beneplácito. Proyecto de declaración
(8071/L/11)
de
la
legisladora
Feraudo.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….2346
K) Libro “Bases y Estrategias para la
Educación Técnico Profesional del Siglo XXI”, del
ingeniero Luis Antonio Gómez Orsini. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (8072/L/11)
de la legisladora Feraudo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………….2346
L) Programa radial “Luz
Verde: los
avances de la Ciencia y la Tecnología”, de la Red
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de
Divulgadores
Científicos
de
Córdoba,
producido por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología Provincial y la Facultad Regional
Córdoba,
de
la
Universidad
Tecnológica
Nacional. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (8073/L/11) de la legisladora
Feraudo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………………….2346
M) Club Centro Social y Deportivo
Brinkmann, en la ciudad de Brikmann, Dpto San
Justo. 70º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (8075/L/11) de los
legisladores Giaveno, Rossi, Calvo Aguado,
Matar, Dressino, Poncio y Pozzi. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……………2346
N) Obra “Experimento Lady”, en el
Consejo Provincial de la Mujer, de la ciudad de
Córdoba. Proyecto de declaración (8076/L/11)
de la legisladora Bressan. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………..2346
Ñ) Jornadas “Huellas - El patrimonio
intangible de los afroprovincianos”, en la ciudad
de Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (8077/L/11) de la legisladora
Bressan. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………………2346
O) 12º Fiesta Nacional de la Siembra
Directa y 41º edición de la EXPOITAI, en la
ciudad de Monte Buey, Dpto. Marcos Juárez.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(8078/L/11)
de
la
legisladora
Bressan.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………2346
P) Programa Operación Éxito (OE) para
estudiantes de 4º, 5º y 6º año. Realización.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8079/L/11) de las legisladoras Bressan y
Feraudo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………………2346
Q) 1º Jornada de Derecho Penal del Norte
Cordobés, en la ciudad de Deán Funes, Dpto.
Ischilín. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (8080/L/11) del legislador Sella.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….2346
R)
Localidad
de
Laboulaye.125º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (8084/L/11) del legislador Busso.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………2346

S) 75º Exposición Rural Deán Funes, en
la ciudad de Deán Funes, Dpto. Cruz del Eje.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(8085/L/11) del legislador Vásquez. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………….2346
T) Fiestas Patronales en honor a la Virgen
Nuestra Señora del Rosario, en la localidad de
Ischilín, Dpto. Ischilín. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (8086/L/11) del
legislador Vásquez. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………………..2346
U) Confederación General del Trabajo de
la
República
Argentina.
Fundación.
81º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (8088/L/11) del legislador López.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….2346
V) Jornadas de Autopsia Forense “Camino
de La Sentencia 2”, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(8091/L/11) del legislador Brügge. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……………….2346
W) Libro “Mina Clavero Crónica de una
Historia”, de Roberto I. López. Presentación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(8095/L/11)
del
legislador
Altamirano.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………..2346
X) Ciudad de Villa Cura Brochero.
Fundación. 147º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8096/L/11) de los legisladores Rodríguez y
Altamirano. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………………….2346
Y) Nuevo Año Judío. Celebración.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8099/L/11)
de
todos
los
bloques
parlamentarios. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………………2346
12.- Personal de la salud. Reclamos salariales,
de infraestructura y otros. Urgente respuesta.
Solicitud. Proyecto de declaración (8093/L/11)
de las legisladoras Olivero y Coria. Mociones de
tratamiento sobre tablas y reconsideración. Se
rechazan ……………………………………………………2366
13.- Operaciones de crédito público por hasta
doscientos millones de dólares estadounidenses.
Autorización. Proyecto de ley (8083/E/11) del
Poder Ejecutivo. Moción de preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2368
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 En la ciudad de Córdoba, a 28 días del mes de setiembre de 2011, siendo la hora 16 y 30:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 53 señores legisladores, declaro
abierta la 34º sesión ordinaria del 133º período legislativo.
Invito al señor legislador Norberto Podversich a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Podversich 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.
-3DOCTOR JUAN TORRES BAS, COFUNDADOR DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA.
FALLECIMIENTO. HOMENAJE

Sr. Presidente (Campana).- De acuerdo con el artículo 143 del Reglamento Interno y,
conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, se va a rendir
homenaje al doctor Juan Torres Bas, quien fuera cofundador de la Democracia Cristiana.
Tiene la palabra el legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente: es para mí un honor, un orgullo y un gusto personal
poder rendir homenaje al doctor Juan José Torres Bas, pionero del partido de la Democracia
Cristiana, quien el pasado 3 de setiembre pasó a la eternidad cuando faltaban sólo 4 días para
que cumpliera 90 años de edad.
Efectivamente, fue uno de los cofundadores del Partido Demócrata Cristiano de la
Argentina. De él se pueden decir infinidad de cosas, pero lo que pretendemos con estas
humildes palabras es mencionar algunos hitos importantes de su actuación política y social.
En 1954 fue uno de los 35 participantes de la reunión donde se decidió fundar el
Partido Demócrata Cristiano. Dicha reunión se realizó en la casa del médico e investigador
Juan T. Lewis, en Rosario, provincia de Santa Fe.
Fue también uno de los cinco integrantes de la primera junta promotora del Partido
Demócrata Cristiano, junto a Manuel Ordóñez, Salvador Busacca, Juan T. Lewis y Carlos Juan
Llambí, como bien nos recuerda Jorge Rouillón en una reciente nota publicada en homenaje a
Torres Aliaga.
A su vez, fue uno de los tres presentes en la firma de la escritura constitutiva del
partido, efectuada en la escribanía de Antonio Cafferata en la ciudad de Buenos Aires.
Nació en 1921, participó, siendo entonces un joven de sólo 19 años, en la fundación
de la Unión Demócrata Cristiana, entidad formada en Córdoba por un núcleo en el que
participaban Norberto Agrelo, Horacio Peña, Ignacio y Alberto Vélez Funes, Rodolfo Barraco
Aguirre, su hermano, Raúl Torres Bas y Lucas Pérez Ponce, entre otros, realizada entre
setiembre y octubre de 1945.
Eran jóvenes que se inspiraban en la Doctrina Social de la Iglesia y en la filosofía
política de Jacques Maritain. Remontándose más atrás en la historia del país, seguían ejemplos
como los de Félix Frías, José Manuel Estrada, Pedro Goyena, Achával Rodríguez y otros
dirigentes, y buscaban continuar la labor de los llamados “católicos sociales”.
Años después, en 1954, Juan José Torres Bas fue fundador en Córdoba del Partido
Republicano por una Democracia Cristiana, de cuya declaración de principios y carta orgánica
fue relator junto a Horacio Sueldo.
Ese partido confluyó con otros grupos cívicos y movimientos sociales de distinta
configuración y de varios lugares del país en la fundación del Partido Demócrata Cristiano. Se
podría hacer un símil con la organización nacional, en la cual las provincias preexistentes
concluyeron en la Nación. En este caso, este grupo de partidos provinciales confluyeron con la
fundación de un partido nacional: la Democracia Cristiana.
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De hecho, el primer nombre adoptado por la Junta Promotora Nacional de Partidos
Políticos Provinciales de Inspiración Demócrata Cristiana fue el que mencionamos recién.
Torres Bas presidió la Junta Provincial del Partido Demócrata Cristiano en los años
1956, 1961 y 1963. Fue convencional nacional de su partido y diputado provincial entre los
años 1963 y 1965.
En relación con sus funciones legislativas de entonces, podemos mencionar algunos
célebres escritos tales como: “Separación y el equilibrio de los poderes: división de sus
funciones” y “Empleados públicos, cesantía, sumario previo”, este último en colaboración con
el demócrata cristiano, contador Mario Dubini.
A mediados de los años ’70 se alejó de la política activa, pero siguió siendo
considerado un referente incorruptible de vida austera y calidez humana para muchos jóvenes
demócratas cristianos.
Se graduó de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba, en el año 1947 y al
principio se desempeñó en la Justicia provincial en la ciudad de Bell Ville para luego abrir su
estudio jurídico en la capital provincial.
Perteneció a una tradicional familia cordobesa, se casó con doña Elba Aliaga
Pueyrredón, con quien tuvo 8 hijos. El “Gringo” Torres Bas -como lo llamaban sus amigos, sus
parientes y sus compañeros de ruta-, manifestaba su afecto por la familia y los amigos, su
temperamento conversador y discutidor, su fascinación por la política y por analizar con
agudeza los más diversos problemas del país y del mundo, desde el hambre y el desempleo
hasta los desafíos que debía enfrentar la Iglesia en la actualidad.
Era una persona generosa; Torres Bas donó una biblioteca de libros de Política,
Derecho y otros temas a la Universidad Católica de Córdoba.
Al producirse su fallecimiento, ofició una misa de cuerpo presente uno de sus hijos
sacerdote, Pedro Javier.
En este aspecto, debemos mencionar algunas ideas que tenía “El Gringo” Torres Bas
sobre la muerte y las podemos extraer del trabajo que muy bien ha reseñado Rovillón, en una
obra y nota que fue publicada recientemente. Señalaba Torres Bas en una de las cartas
dirigidas a parientes por el fallecimiento de un familiar en el año 1987, haciendo mención a su
sólida manifestación de fe en Dios: “Creemos firmemente con Lucas, que los muertos
resucitarán; y con Pablo, que lo haremos con un cuerpo glorioso, incorruptible, fuerte, mucho
más bello que nuestra carne mortal”.
Señor presidente: entendemos que es obligación de toda la sociedad honrar la
memoria de aquellas personas que han brindado su esfuerzo, sus recursos, su tiempo, en
beneficio del bien común. En este sentido, Juan José Torres Bas ha tenido constantemente
predisposición y espíritu de entrega y dedicación a la cosa pública y un claro compromiso con
sus ideales, al punto tal que el inmueble, sede actual del Partido Demócrata Cristiano de
Córdoba, sito en calle Rioja 782 de la ciudad de Córdoba, se obtuvo gracias a gestiones que él
realizó.
Señor presidente: en lo personal me une cierto afecto con “El Gringo” Torres Bas
porque parientes directos míos como Juan Gabriel Labake y Haydée Alberto, tuvieron varias
reuniones, siendo novios, en su casa.
En ese aspecto y en comunión de ideas con sus compañeros, “El Gringo”, puso su
impronta con carácter firme, defendiendo sus convicciones e ideas políticas con énfasis y
esmero, preocupado por la vigencia real y efectiva de los derechos sociales hasta sus últimos
días, devoto de su Patria y sus valores.
Dejar huellas en la vida es uno de los objetivos trascendentes de todo ser humano y
muchos ponen empeño en ello, pero hay hombres y mujeres que con su ejemplo y proyecto
de vida nos indican el camino a seguir; no tenemos dudas de que en ese grupo de personas
está incluido Juan José Torres Bas.
Y para aquellos que abrazamos una fe, creemos que nos está escuchando; le
agradecemos toda la dedicación puesta en bien del otro y de la sociedad toda y, por supuesto,
decirle -porque así lo sentimos- que siempre lo recordaremos y estará con nosotros.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Queda de esta manera rendido el homenaje.
Solicito al legislador Brügge me acompañe a hacer entrega de una placa recordatoria a
la viuda e hija de Juan José Torres Bas.
-Así se hace. (Aplausos).

-4BIENVENIDA.
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Sr. Presidente (Campana).- Se encuentran presentes docentes y alumnos del CENPA
y CENMA de Balnearia, con las extensiones de Altos de Chipión y Miramar, a quienes
agradecemos su presencia y recibimos con un fuerte aplauso. (Aplausos).
-5ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar con una edición de los mismos cada legislador en sus bancas, pudiendo solicitar la
inclusión de coautores o giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Chiofalo.
Sra. Chiofalo.- Señor presidente: solicito la ampliación de las coautorías del proyecto
de ley 8060 a las legisladoras Fernández, Rivero y Gamaggio.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: solicito se haga extensiva la autoría del proyecto 8099
a todos los bloques parlamentarios.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: solicito que se gire a la Comisión de Industria el
proyecto 7749.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: solicito se incorpore a la totalidad de los miembros del
bloque de la Unión Cívica Radical como autores del proyecto 8094, el cual, a su vez, solicito
sea incorporado en los asuntos ingresados fuera de término, dado que, de acuerdo a la lectura
que hemos realizado, no figura en el mismo.
Asimismo, teniendo en cuenta lo mencionado por la legisladora Chiofalo del proyecto de
ley 8060, desde la Unión Cívica Radical solicitamos su pronto tratamiento, dada la
problemática que en el mismo se expresa y en virtud de los hechos que estamos viviendo
puntualmente en mi departamento con las intervenciones del Poder Judicial y de la Policía
sobre la Ruta 19.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Feraudo.
Sra. Feraudo.- Señor presidente: solicito la incorporación como coautoras del proyecto
8062 a las legisladoras Mirtha Valarolo y Nancy Lizzul.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
8059/N/11
Nota del Ministerio de Finanzas : Remitiendo la Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de
2011.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
8063/N/11
Nota del Señor Legislador Brügge
Solicitando la rehabilitación de los Proyectos Nº:
1)0905/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brügge, por el que establece el régimen jurídico para
la utilización de fracciones de terrenos pertenecientes al dominio público en las franjas adyacentes y
continuas de caminos y rutas que integran la red vial provincial.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
2)1076/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Brügge y Aranda, por el que crea el Programa
Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.
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A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
3)1275/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brügge, por el que regula las asociaciones deportivas
amateurs.
A las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
8066/N/11
Nota del Tribunal de Cuentas Provincial: Remitiendo copia de la Resolución Nº 115/11 en la
que se da por concluida la auditoría realizada en el Consejo Provincial de la Mujer, referida a compras y
contrataciones del año 2009.
Al Archivo
8067/N/11
Nota del Señor Legislador Birri
Solicitando la rehabilitación de los Proyectos Nº:
1)0214/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri, Jiménez y Coria, por el que crea el “Programa
de atención sanitaria en casos de aborto no punible” y modificando el artículo 7º de la Ley Nº 6222,
ejercicio de las profesiones y actividades relacionadas con la salud humana.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
2)2552/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Lizzul y Coria, por el que establece
la constitución de comités de salud y seguridad del trabajo en empresas privadas y públicas con cincuenta
o más trabajadores.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales, de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
8081/N/11
Nota del Señor Legislador Giaveno
Solicitando la rehabilitación del Proyecto Nº:
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.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
8049/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el que instruye a los Senadores
Nacionales por Córdoba e insta a los Diputados Nacionales, a que promuevan que la Escuela Normal
Superior “Justo José de Urquiza” de la ciudad de Río Cuarto, sea declarada Monumento Histórico Nacional.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
III
8056/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Valarolo, por el cual declara de Interés
Legislativo la “Maratón Nacional de la Lectura”, a llevarse a cabo el día 30 de septiembre en la ciudad de
Morteros, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IV
8058/L/11
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al “2º
Congreso Provincial de Ciencias y Tecnologías en la Escuela”, a desarrollarse del 28 al 30 de septiembre
en la localidad de Santa María de Punilla.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
V
8060/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el que prohíbe la instalación, radicación,
funcionamiento y explotación de las denominadas wiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites y todo otro
lugar que facilite la explotación sexual o la prostitución, derogando el Código 84901 del artículo 17 y los
incisos 1 y 2 del artículo 22 de la Ley Nº 9875 -Impositiva-.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, de Economía, Presupuesto y
Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativas y
Descentralización
VI
8061/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual expresa beneplácito por la
edición del libro “El Virrey que huyó con el tesoro. La historia de Sobremonte que nadie nos contó”, de la
escritora riocuartense Susana Dillon.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VII
8062/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el cual
expresa beneplácito por la instalación colectiva Encuentro de Libertades, que consta de la exhibición de
cincuenta gorros frigios intervenidos por artistas cordobesas desde el año 2010 al 2016, Bicentenarios de
la Revolución de Mayo y de la Independencia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
8064/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere a la “1º Fiesta
Gaucha”, a realizarse el día 9 de octubre en la localidad de Villa Huidobro, departamento General Roca.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IX
8065/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al “1º Encuentro
Nacional de Motos”, a desarrollarse del 7 al 9 de octubre en la ciudad de Huinca Renancó, departamento
General Roca.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
X
8068/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, creando la figura del Defensor de Adultos
Mayores de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativas y
Descentralización
XI
8069/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere a la octava
fecha del Campeonato Nacional de Motocross, a desarrollarse los días 1 y 2 de octubre en el circuito “La
Kava” de Estación Luxardo, departamento San Justo.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XII
8070/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual expresa beneplácito por
la iniciativa de las artistas Adoris Bono, Ana María Donda y Mabel Righi, en la creación de un gran mural
que será emplazado en el acceso Oeste a la ciudad de San Francisco, a la vera de la Ruta Nacional 19.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIII
8071/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual expresa beneplácito por
la distinción que recibió la Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional, por
trabajos presentados en la “I Jornada de Enseñanza de la Ingeniería -JEIN- 2011”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
8072/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual declara de Interés
Legislativo al libro “Bases y Estrategias para la Educación Técnico Profesional del Siglo XXI” del Ingeniero
Luis Antonio Gómez Orsini.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
8073/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual declara de Interés
Legislativo el programa radial “Luz Verde: los avances de la Ciencia y la Tecnología” de la Red de
Divulgadores Científicos de Córdoba producido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología Provincial y la
Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
8074/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere a un nuevo
aniversario de la fundación de la Base Aérea Vice Comodoro Marambio de la Antártida Argentina, a
conmemorarse el 29 de octubre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
8075/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Calvo Aguado, Matar,
Dressino, Poncio y Pozzi, por el cual adhiere al 70º aniversario de la fundación del Club Centro Social y
Deportivo Brinkmann, a celebrarse el día 14 de octubre.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XVIII
8076/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual expresa beneplácito por
la presentación de la obra “Experimento Lady”, a realizarse en el auditorio del Consejo Provincial de la
Mujer el día 29 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
8077/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual adhiere a las jornadas
“Huellas-El patrimonio intangible de los afroprovincianos”, a efectuarse los días 11 y 12 de noviembre en
la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
8078/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual adhiere a la 12º Fiesta
Nacional de la Siembra Directa y 41º edición de la EXPOITAI, a llevarse a cabo del 30 de septiembre al 2
de octubre en la localidad de Monte Buey, departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXI
8079/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bressan y Feraudo, por el cual expresa
beneplácito por la realización del Programa Operación Éxito para estudiantes de 4º, 5º y 6º años, que
participan a través de una plataforma virtual.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
8080/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere a la “1º Jornada de
Derecho Penal del Norte Cordobés”, a llevarse a cabo los días 8 y 9 de octubre en la ciudad de Deán
Funes.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIII
8082/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Giaveno, Rossi, Poncio, Cargnelutti,
Dressino, Matar, Calvo Aguado y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre aspectos relacionados con la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y las
acciones realizadas luego de los incendios producidos en las sierras cordobesas.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXIV
8084/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al 125º aniversario
de la localidad de Laboulaye, a conmemorarse el día 8 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
DEL PODER EJECUTIVO
XXV
8083/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que autoriza al Poder Ejecutivo
a realizar operaciones de crédito público por un monto total de hasta doscientos millones de dólares
estadounidenses para suplir los desequilibrios originados por el no pago por parte del Estado Nacional de
obligaciones asumidas por el Convenio Nº 80/09, (Sistema Previsional, Obras Viales, Planes de Vivienda,
Obras Públicas y de Infraestructura Social Básica).
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-6ESCUELA CEFERINO NAMUCURÁ, DE PAMPA DE ACHALA. VEHÍCULO ENTREGADO POR
EL PODER JUDICIAL. DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a archivo.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra la legisladora Alarcia.
Sra. Alarcia.- Señor presidente: de acuerdo a lo convenido en la Comisión de Labor
Parlamentaria, se solicita que el proyecto correspondiente al punto 35 del Orden del Día sea
girado al archivo.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto correspondiente al punto 35 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora Adelia Coria
como coautora del proyecto 8093/L/11, de mi autoría, y perdón por lo extemporáneo del
pedido.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7163/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el destino del vehículo marca Ford Ranger, Dominio ETI
453 entregado por el Poder Judicial mediante Resolución Nº 424/08 a la Escuela Ceferino Namuncurá de
Pampa de Achala.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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-7CONVENIO DE COLABORACIÓN, ENTRE LA PROVINCIA Y EL BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. (LÍNEAS DE CRÉDITOS PARA OBRAS DE GAS).
RATIFICACIÓN.
Moción de vuelta a comisión.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Alarcia.
Sra. Alarcia.- Señor presidente: de igual manera, solicito que el proyecto
correspondiente al punto 53 del Orden del Día vuelva a comisión.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión del
proyecto correspondiente al punto 53 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7861/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el “Convenio de
Colaboración” celebrado entre la Provincia y el Banco de la Provincia de Córdoba SA, destinado a la
implementación de líneas de crédito para financiar obras de gas domiciliario y de distribución final de gas.
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de
Economía, Presupuesto y Hacienda

-8A) HOSPITAL REGIONAL DR. RENÉ FAVALORO IN MEMORIAL, EN HUINCA
RENANCÓ. SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA Y UNIDAD CORONARIA. PEDIDO DE
INFORMES.
B) SUBSIDIO DE HOGARIZACIÓN FIJADO POR LA APROSS DESDE EL AÑO 2008.
PEDIDO DE INFORMES.
C) INSECTO FLEBÓTOMO TRASMISOR DE LA LEISHMANIASIS. RASTREO Y
ACCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
D) HOSPITAL REGIONAL, DE UNQUILLO. LOCACIÓN DE UN INMUEBLE PARA EL
FUNCIONAMIENTO. PODER EJECUTIVO. PEDIDO DE INFORMES.
E) SERVICIO DE EMERGENCIAS 136. INTERVENCIÓN EN EL SINIESTRO
OCURRIDO EN Bº VILLA ADELA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, EL 13/12/2010. PEDIDO
DE INFORMES.
F) REVISTA EDUCANDO, EDITADA POR LA DIRECCIÓN DEL IPEM 281, EN RÍO
CUARTO. NOTA FIRMADA POR EL DIRECTOR. PEDIDO DE INFORMES.
G) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. CONCURSOS PARA CUBRIR
VACANTES DE DIRECTOR DE JURISDICCIÓN, DE SUBDIRECTOR DE JURISDICCIÓN Y
DE JEFE DE ÁREA (DECRETO Nº 888/10). CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
GOBIERNO Y AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN PARA INFORMAR.
H) DIRECCIÓN DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CERTIFICADOS
DE INSPECCIÓN FINAL A EMPRESAS Y COMERCIOS. OTORGAMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
I) LEY NACIONAL 19.587, DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO. CAPÍTULO
18 –PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. CUMPLIMIENTO EN EDIFICIOS PÚBLICOS
PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
J) MINISTERIO DE GOBIERNO, DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
DE TRÁNSITO Y POLICÍA CAMINERA. AUTOPISTA ENTRE PILAR Y LAGUNA LARGA.
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EL 29 DE OCTUBRE DE 2010. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) CENSO NACIONAL. CENSO DE FAMILIAS DE NACIONALIDAD BOLIVIANA
RESIDENTES EN BELL VILLE. OMISIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L) AUTOPISTA CÓRDOBA-VILLA MARÍA. OPERATIVO DE PREVENCIÓN POR
PARTE DE LA RAC ANTE UNA ALERTA METEOROLÓGICA. PEDIDO DE INFORMES.
M) AUTOPISTA CÓRDOBA-VILLA MARÍA. ACCIDENTE VIAL. ACTUACIÓN DE LA
POLICÍA CAMINERA ANTE UNA ALERTA METEOROLÓGICA. CONVOCATORIA AL
SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
N) ORGANISMOS DEL PODER EJECUTIVO. GASTOS EN PROPAGANDA Y
PUBLICIDAD EN EL AÑO 2010. PEDIDO DE INFORMES.
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Ñ) PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO. EJECUCIÓN DE PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS EN 2010. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) POLICÍA CAMINERA. PUESTO DE CONTROL UBICADO EN LA SALIDA SUR DE
LA LOCALIDAD DE BRINKMANN. ACCIONAR. PEDIDO DE INFORMES.
P) “PARQUE DE LAS TEJAS”. CONSTRUCCIÓN. CONVENIOS FIRMADOS CON LAS
CÁMARAS DE TURISMO, DE COMERCIO Y EMPRESARIAL DE DESARROLLISTAS
URBANOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) FIDEICOMISO “CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO”. CREACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) COMEDORES INFANTILES QUE DEPENDEN DEL GOBIERNO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) CASA DE GOBIERNO. PIEZAS Y OBJETOS DE VALOR O INTERÉS CULTURAL.
TRASLADO Y RESGUARDO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) POLICÍA PROVINCIAL. POSIBLE PARTICIPACIÓN EN CURSOS DE
CAPACITACIÓN Y/O ADIESTRAMIENTO EN EL EXTERIOR DEL PAÍS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) HOSPITAL DR. EMILIO VIDAL ABAL, DE OLIVA. CRISTIAN MARIANO
PELLIZA. DESAPARICIÓN Y MUERTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS. SOBREFACTURACIÓN DE SERVICIOS.
PEDIDO DE INFORMES DEL 10 DE JUNIO DE 2008. FALTA DE RESPUESTA. PEDIDO DE
INFORMES.
W) POLICÍA CAMINERA. PUESTO SOBRE LA RUTA PROVINCIAL Nº 1. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) REGISTRO PROVINCIAL DE TUMORES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PUBLICIDAD OFICIAL EN EL AÑO 2010. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. SERVICIO DE TRANSPORTE A
PERSONAS DISCAPACITADAS. CONTRATACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
A’) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD. DESEMPEÑO Y CAUSAS DE LA RENUNCIA
DEL EX SECRETARIO, Y VINCULACIÓN DE FUNCIONARIOS CON LA FIRMA
INFLUENCIA SRL. PEDIDO DE INFORMES.
B’) PROGRAMA DE REPARACIÓN DE VIVIENDAS. SR. MINISTRO DE
DESARROLLO SOCIAL. COMPARECENCIA PARA INFORMAR. SOLICITUD.
C’) IPEM Nº 273 MANUEL BELGRANO, DE CRUZ DEL EJE. SITUACIÓN EDILICIA.
PEDIDO DE INFORMES.
D’) RÍO LOS SAUCES. OBRA DE REORDENAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) PAICOR. CRITERIO DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BENEFICIARIOS.
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA. COMPARECENCIA PARA
INFORMAR.
F’) COUNTRY CARLOS PAZ GOLF CLUB, EN PROXIMIDADES DE LA COMUNA DE
SAN ANTONIO. POSIBLE AUTORIZACIÓN DE FUENTE ACUÍFERA O PERFORACIÓN
PARA EXTRACCIÓN DE AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
G’)
VIVIENDAS
ENTREGADAS
POR
EL
GOBIERNO
PROVINCIAL.
ADJUDICATARIOS QUE NO CUMPLIMENTARON CON SUS OBLIGACIONES DE PAGO O
FUERON ABANDONADAS, USURPADAS O ALQUILADAS. RECUPERO. PEDIDO DE
INFORMES.
H’) EX INTENDENTE DE LA CIUDAD DE VILLA DOLORES HÉCTOR ZANI. RETIRO
DE VALORES COMO EMPLEADO DEL ESTADO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I’) SECRETARÍA DE TRABAJO. CONTROLES EN ESTABLECIMIENTOS URBANOS Y
RURALES, PERIODO 2008-2010. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J’) PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL FUEGO. FONDOS. DEMORA EN LA
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K’)
GOBIERNO
PROVINCIAL.
DEUDA
CON
DISTINTOS
ORGANISMOS
PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
L’) EPEC. BONOS EMITIDOS PARA FINANCIAR LA NUEVA CENTRAL DE PILAR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) PARAJE EL SIMBOLAR, DPTO. CRUZ DEL EJE. OBRA DE AGUA POTABLE.
PEDIDO DE INFORMES.
N’) CIUDAD DE VILLA DOLORES. OBRA DE GAS NATURAL. APORTE NO
REINTEGRABLE POR PARTE DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
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Ñ’) PROGRAMA “INTERNET PARA EDUCAR”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O’) SECRETARÍA DE TRANSPORTE. ACCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE
INTERURBANO. PEDIDO DE INFORMES.
P’) LOCALIDAD DE BERROTARÁN. MEDIDAS DE SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
Q’) PROGRAMA “CÓRDOBA CON ELLAS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R’) OBRA CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
S’) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PRÉSTAMOS OTORGADOS ENTRE
2000-2010. PEDIDO DE INFORMES.
T’)
DEPENDENCIAS
HOSPITALARIAS
PROVINCIALES.
PROBABLES
IRREGULARIDADES EN DONACIÓN DE SANGRE. PEDIDO DE INFORMES.
U’) MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. SUBSIDIOS PARA
REALIZACIÓN DE OBRAS A ASOCIACIONES, FUNDACIONES, CÁMARAS, ETC. PEDIDO
DE INFORMES.
V’) FIRMA LOBO AMBIENTAL SRL. REQUISITOS PARA EL INICIO DE
ACTIVIDADES DE PLANTA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE
ESTACIÓN GENERAL PAZ. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
W’) PREDIO “PARQUE DEL DEPORTE”, EN LA RESERVA ECOLÓGICA DEL
SUQUÍA. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
X’) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS PROVINCIALES. SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) PARQUE EÓLICO. PROYECTO DE INVERSIÓN Y CONVENIO CON
ELECTROINGENIERÍA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Alarcia.
Sra. Alarcia.- Señor presidente: igualmente, solicito que los proyectos
correspondientes a los puntos 1 al 34, 36 al 52, 54 y 55 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia para la 37º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 37º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
34, 36 al 52, 54 y 55 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 37º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6359/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la situación del Hospital Regional Dr. René
Favaloro In Memorial de Huinca Renancó, especialmente respecto a la habilitación del Servicio de Terapia
Intensiva.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6147/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Calvo Aguado, Poncio, Cugat,
Matar, Pozzi, Cargnelutti, Razzetti, Rossi, Giaveno y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la modalidad con que la Apross
distribuye los recursos asignados al subsidio de hogarización desde el año 2008.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6418/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi,
Nicolás, Dressino, Giaveno, Cugat, Rossi y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
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CP), informe sobre diversos aspectos referidos al rastreo y acciones del Ministerio de Salud relacionados
con la aparición del insecto flebótomo transmisor de la Leishmaniasis.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6639/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Gudiño, Razzetti, Calvo Aguado y
Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible locación
de un inmueble en la localidad de Unquillo para el funcionamiento total o parcial del Hospital Regional.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6777/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la intervención del servicio de emergencias 136 en relación al
siniestro ocurrido el 13 de diciembre en barrio Villa Adela de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6414/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Rodríguez, Seculini y Lizzul, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la publicación de la Revista
“Educando”, editado por la Dirección del IPEM Nº 281 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6163/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Dressino, Cugat y Pozzi, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la comparecencia del Ministro de Gobierno y del Secretario General de la
Gobernación en el recinto (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los concursos realizados mediante Decreto
Nº 888/10, para cubrir cargos vacantes en la Administración Pública Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6416/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Rodríguez, Seculini, Jiménez y
Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al otorgamiento de certificados de inspección final, a empresas y comercios, por la Dirección de
Bomberos de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6421/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento del Capítulo 18 -Protección contra
Incendios- de la Ley Nacional Nº 19.587 en edificios públicos provinciales.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6436/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Dirección de Prevención de
Accidentes de Tránsito y la Policía Caminera, procedimientos realizados el 29 de octubre en la autopista
entre Pilar y Laguna Larga, tipos de operativos por alerta meteorológica.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6443/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Lizzul, Rodríguez y Díaz, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento si el 27 de
noviembre fueron censadas 40 familias de nacionalidad boliviana residentes en la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6463/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Birri, Bischoff, Seculini, Serna, Lizzul
y Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al accionar de la Empresa Caminos de las Sierras en la prevención de accidentes ante cambios
climatológicos y al control de la calzada y zonas aledañas, en virtud de lo acontecido en la autopista
Córdoba-Villa María, entre Pilar y Laguna Larga.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6469/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Lizzul, Rodríguez, Díaz,
Bischoff, Serna y Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la comparecencia del Sr.
Ministro de Gobierno en el recinto (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el trágico accidente ocurrido
sobre la autopista Córdoba - Villa María, a la altura del km 655 el pasado 28 de octubre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6478/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a criterios de distribución y gastos de
publicidad y propaganda del Gobierno Provincial en el año 2010.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6563/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Rossi, Giaveno, Calvo Aguado,
Gudiño, Cugat, Cargnelutti y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a gastos de publicidad oficial en el periodo 1 de enero al 31 de
octubre de 2010.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6580/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Poncio, Gudiño, Pozzi,
Dressino, Cargnelutti, Cugat, Matar y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al accionar de la policía caminera en el control
ubicado en la salida sur de la ciudad de Brinkmann.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6872/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
la construcción del “Parque de las Tejas” y el envío de los convenios firmados con las Cámaras de
Turismo, de Comercio y Empresarial de Desarrollistas Urbanos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6873/L/11
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
creación del Fideicomiso “Centro Cívico del Bicentenario”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6879/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los comedores infantiles que
dependen del Gobierno Provincial, desde el año 2009.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6894/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna y Lizzul, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al traslado y resguardo de
piezas y objetos considerados de valor o interés cultural desde la demolición de la Casa de Gobierno.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6917/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Rodríguez, Jiménez, Bischoff y
Seculini, por el que solicita al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre la posible participación
de personal de la Policía Provincial en cursos de capacitación y/o adiestramiento en el exterior del país en
el periodo 2008-2010, así como la posibilidad que se reitere en el año en curso.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7004/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la desaparición y muerte del paciente
Cristian Mariano Pelliza, quien estaba internado en el Hospital Dr. Emilio Vidal Abal de la ciudad de Oliva.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7014/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la falta de respuesta al
pedido de informes del 10 de junio de 2008, referido al problema suscitado entre vecinos de Camino San
Carlos y la Empresa Aguas Cordobesas por sobrefacturación de servicios.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7017/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi y Pozzi, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el puesto de
la Policía Caminera sobre la Ruta Provincial Nº 1, desde su inicio en la intersección con la Ruta Nacional Nº
19 hasta el límite con la provincia de Santa Fe.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7039/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del Registro Provincial de Tumores de la Provincia de Córdoba, conforme lo dispuesto por
la Ley Nº 9769.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6289/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Seculini, Jiménez,
Bischoff, Díaz y Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al gasto realizado en concepto de publicidad oficial en el año 2010.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6579/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi, Matar,
Poncio, Rossi y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a contrataciones que efectúa el Ministerio de Desarrollo Social, a efectos de
prestar el servicio de transporte a personas discapacitadas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6826/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Gudiño, Cugat, Matar,
Rossi y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a investigaciones administrativas referidas al ex Secretario de la Juventud, Sr.
Luciano Donadi.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7109/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Birri, Varas, Lizzul y Bischoff, por
el que solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Desarrollo Social (Art. 101 CP), para que informe sobre
el Programa de Reparación de Viviendas por un monto de $ 12.000.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7127/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Rodríguez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación edilicia del IPEM Nº 273 Manuel
Belgrano de la ciudad de Cruz del Eje.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7130/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra de reordenamiento del
sistema de riego del río Los Sauces.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7140/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita la comparecencia
del Ministro de Desarrollo Social de la Provincia (Art. 101 CP), para que informe sobre el criterio de
selección y eliminación de beneficiarios del PAICOR.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7147/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a posible autorización de fuente acuífera o
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perforación para extracción de agua al Country Carlos Paz Golf Club, ubicado en proximidades de la
Comuna de San Antonio de Arredondo.
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de
Asuntos Ecológicos
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7148/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al recupero de viviendas entregadas por el
Gobierno Provincial, cuyos adjudicatarios no cumplimentaron con sus obligaciones de pago o fueron
abandonadas, usurpadas o alquiladas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6926/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado y Gudiño, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Sr. Héctor Zani, ex intendente de la ciudad de
Villa Dolores, es empleado de la provincia y si retiró desde la sede del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos cheques a favor de la municipalidad de la mencionada ciudad o de cualquier otra de la región.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6913/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri y Olivero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a controles
desarrollados por la Secretaría de Trabajo en establecimientos urbanos y rurales en el periodo 2008 2010.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 38
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
7375/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, para que a través de la Secretaría de Ambiente (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la demora en la distribución de los fondos provenientes del Plan Provincial de Manejo del
Fuego.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 39
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
7402/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Jiménez, por el que solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre la deuda que registra el Gobierno Provincial al 31 de
diciembre de 2010 con distintos organismos provinciales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 40
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
7413/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cugat, Dressino, Cargnelutti, Matar
y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a los bonos emitidos por la EPEC para financiar la Nueva Central Pilar.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 41
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
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.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7511/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Poncio, Calvo Aguado, Matar,
Nicolás, Cugat, Dressino, Cargnelutti, Giaveno, Pozzi y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Convenio Nº 283/2000 de un
aporte no reintegrable para la obra de gas natural en la ciudad de Villa Dolores.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7512/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Programa “Internet
para Educar”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7523/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a las acciones de la Secretaría de Transporte
en materia de transporte interurbano.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7529/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a medidas de seguridad en la localidad de
Berrotarán, departamento Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7603/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Matar, Cugat, Dressino,
Cargnelutti y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la implementación del Programa “Córdoba con Ellas”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7607/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roganti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución y costo de la obra Centro
Cívico del Bicentenario.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7611/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Giaveno, Cugat, Gudiño, Dressino,
Matar, Cargnelutti, Razzetti, Nicolás y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los préstamos otorgados por el Banco de la Provincia
de Córdoba en el período 2000 a 2010 por encima de las franquicias permitidas por el Banco Central de la
República Argentina.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7614/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Dressino, Matar, Nicolás, Poncio,
Pozzi, Giaveno, Cargnelutti, Gudiño, Razzetti y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento y probables
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irregularidades en lo relativo a la donación de sangre producidas en dependencias hospitalarias
provinciales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7619/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, por intermedio del Ministro de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe si se otorgaron
u otorgan subsidios para la realización de obras a asociaciones, fundaciones, cámaras u otras personas
físicas o jurídicas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7535/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Seculini, por el que solicita a la Secretaría de
Ambiente (Art. 102 CP), informe si la firma Lobo Ambiental SRL ha cumplimentado los requisitos para el
inicio de actividades de una planta de saneamiento ambiental en la localidad de Estación General Paz.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7654/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez y Seculini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se hicieron y aprobaron estudios de impacto ambiental
en el predio denominado Parque del Deporte, que se ejecutaría en la Reserva Ecológica del Suquía y
donde actualmente se levantan el Estadio Mario Alberto Kempes y el IPEF.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 54
Pedido de Informes–Artículo 195
7908/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Matar, Razzetti, Rossi, Cargnelutti,
Giaveno, Calvo Aguado y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos al seguro de responsabilidad civil de establecimientos educativos
públicos provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 55
Pedido de Informes–Artículo 195
7915/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proyecto de inversión de un parque eólico y los términos del
convenio suscripto con Electroingeniería.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

-9ASUNTOS 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):
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
XXVI
8085/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo a la “75º Exposición
Rural Deán Funes”, a desarrollarse del 30 de septiembre al 2 de octubre en el predio ferial de la ciudad de
Deán Funes.
XXVII
32) 8086/L/11
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo a las “Fiestas Patronales
de la localidad de Ischilín” que, en honor a su patrona la Virgen Nuestra Señora del Rosario, se celebran
desde el 24 de septiembre hasta el 2 de octubre.
XXVIII
8087/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Rossi, Cugat, Poncio, Dressino,
Matar, Cargnelutti, Calvo Aguado y Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, disponga la
urgente remediación forestal con especies nativas en el faldeo occidental de las Sierras Grandes,
departamento San Javier, que se vio afectado por incendios forestales y rurales.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXIX
8088/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador López, adhiriendo al 81º aniversario de la
fundación de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), conmemorado el 27
de septiembre.
XXX
8091/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brûgge, declarando de Interés Legislativo las
Jornadas de Autopsia Forense “Camino de la Sentencia 2”, a desarrollarse en los días 28 y 29 de octubre y
4 y 5 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
XXXI
8093/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Olivero y Coria, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, dé respuesta favorable a los reclamos salariales del personal de la salud,
incorpore el personal faltante y atienda las demandas de infraestructura para hacer efectivo el servicio de
salud pública.
A la Comisión de Salud Humana
XXXII
8095/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, adhiriendo a la presentación del
libro “Mina Clavero Crónica de un Historia” de Roberto Ismael López, a realizarse el 20 de diciembre en el
centro educativo “Instituto María Carena” de la localidad de Mina Clavero.
XXXIII
8096/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez y Altamirano, adhiriendo al
147º aniversario de la fundación de la localidad de Villa Cura Brochero, que se conmemora el 29 de
septiembre.
XXXIV
8099/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por todos los Legisladores de los Bloques Parlamentarios,
expresando beneplácito por la celebración del inicio de un Nuevo Año Judío, que culminará con el Día del
Perdón.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
8005/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando, incorporando y
derogando artículos de la Ley Nº 9223, -Sistema de Beneficios Sociales para Veteranos de Guerra de
Malvinas-, y sus modificatorias.

Sr. Presidente (Campana).- Queda reservado en Secretaría.
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-10LEY Nº 9223 (SISTEMA DE BENEFICIOS SOCIALES PARA VETERANOS DE GUERRA
DE MALVINAS). DIVERSOS ARTÍCULOS. MODIFICACIÓN, INCORPORACIÓN Y
DEROGACIÓN.
Tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 8005/E/11, la que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de septiembre de 2011.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de vicepresidente 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 8005/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo
provincial, por el cual se modifica, incorpora y deroga artículos de la Ley 9223, Sistema de Beneficios
Sociales para Veteranos de Guerra de Malvinas.
Contando con despacho de las comisiones legislativas pertinentes, y
considerando que este proyecto responde en forma integral a los anhelos del grupo de combatientes de
Malvinas, que han conformado una comisión provincial con la que se ha venido trabajando en forma
constante, y por las razones que se expondrán en el recinto, se solicita su aprobación.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Leonor Alarcia
Legisladora 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 Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de
las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, y de Legislación General, me dirijo a
usted a efectos de fundamentar el proyecto de ley 8005/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo
provincial, por el que se modifican, incorporan y derogan artículos de la Ley 9223, referida al
Sistema de Beneficios Sociales para Veteranos de Guerra de Malvinas.
La experiencia de guerra es seguramente una de las más traumáticas que le puede
tocar vivir a un ser humano. La Provincia de Córdoba ha tenido afectados muchos de sus hijos
a vivir el conflicto armado contra Inglaterra, en 1982.
Como en todas las guerras, se ha visto a los hombres que allí lucharon y a los que
participaron de las acciones dejar lo mejor y lo peor de sí: días en una trinchera, horas
disparando desde una posición hasta desfallecer, el olor y el sonido de la muerte que acechaba
detrás de la próxima colina, el pavor ante el bombardeo y el silbido de las balas, el desgarro
que producen los gritos de los compañeros heridos y su cruel padecimiento, todo sumado a las
inclemencias de una geografía muy adversa y a las desinteligencias, las defecciones e
ineficacia de la jefatura militar al comando de la defensa de las Islas.
Pero todo este drama se acrecentó para los combatientes cuando volvieron al
Continente. Al trauma de la guerra siguió la indiferencia, la incomprensión de muchos, la
ignorancia de los hechos verdaderos, la soledad, la minimización y, a veces, la tergiversación
intencionada que muchos hicieron de un hecho trágico.
Al trauma de la guerra siguió la tragedia de la indiferencia. Allí fue cuando muchos ex
combatientes se organizaron y comenzaron a luchar por sus derechos, por su dignidad, y por
el reconocimiento que les corresponde. Así nacieron las primeras agrupaciones de ex
combatientes, que luego se organizaron en asociaciones que trabajan por el reconocimiento de
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su situación, y en ese proceso fueron sancionándose diversos regímenes a lo largo del país,
que fueron dando respuesta a las demandas de los veteranos.
Nuestra provincia no es ajena a ello; tiene vigente la Ley 9223, modificada por la Ley
9289, de abril de 2006, y por la Ley 9371, de marzo de 2007. Esta ley crea el Sistema de
Beneficios Sociales para Veteranos de Guerra de Malvinas, estableciendo una serie de
beneficios y reconocimientos. Entre los más importantes, crea la Pensión Héroes de Malvinas
como un subsidio honorífico que en aquel momento se fijó en 200 pesos, facultando al Poder
Ejecutivo a actualizar dicho monto en función de la evolución del costo de vida. En uso de esas
facultades, el Poder Ejecutivo ha incrementado dicho monto, que se encontraba en 500 pesos
aproximadamente en el año 2008, a 1500 pesos en la actualidad.
El artículo 7 del despacho en tratamiento propicia la modificación del artículo 9 de la Ley
9223, estableciendo que el beneficio honorífico no podrá ser inferior al haber mínimo que
perciban los beneficiarios del Régimen General de Jubilaciones de la Provincia. De este modo
queda consagrado con rango de ley, un parámetro que tiene movilidad automática de acuerdo
con los salarios del sector público. Esto seguramente es una solución que aporta mayor
tranquilidad para todos los beneficiarios de la pensión.
Otro punto que ha sido permanentemente objeto de reclamo por parte de nuestros
veteranos es el referido a la asistencia y tratamiento psicológico y psiquiátrico, tanto de ellos
como de su grupo familiar.
En esta oportunidad se ha revisado la decisión anterior de crear un programa específico
dentro del Ministerio de Salud, estableciendo en el artículo 6 del despacho en tratamiento que
la Provincia brindará cobertura psicológica y psiquiátrica a los beneficiarios de la presente ley,
a través de la APROSS, en los términos que establezca la reglamentación.
Con respecto a los planes de vivienda se modifican los artículos 6 y 7 de la Ley 9223,
estableciendo la gratuidad de los planes de vivienda que ejecute la Provincia para los
beneficiarios de la presente ley, y se condonan las deudas que tuvieran por la adquisición de
viviendas de planes ejecutados por el Gobierno provincial.
El artículo 5 de la Ley 9223, que se mantiene sin modificaciones, prevé un cupo no
menor del uno por ciento sobre el total de viviendas que ejecute la Provincia destinadas a los
beneficiarios de la presente ley.
El artículo 5 del despacho modifica el artículo 7 de la Ley 9223, y establece que en
aquellos casos en que el Gobierno no ejecute planes de viviendas en el lugar donde resida el
beneficiario se le otorgarán ayudas económicas con ese objeto, y se instará a los municipios a
que colaboren con la misma finalidad.
Por otra parte, se agregan dos artículos al Capítulo II de la Ley 9223, que se refieren
al reconocimiento público. De esta manera, se suman al diploma y medalla de reconocimiento
denominado “Héroe de Malvinas”, dos reconocimientos más.
Por un lado, el artículo 4 bis prevé la colocación de una placa recordatoria en aquellos
establecimientos educativos de nivel primario de los que hubiera egresado alguno de los
beneficiarios de la ley, a cargo del Ministerio de Educación; y el artículo 4 ter que se incorpora
establece que la Provincia colocará, además, plaquetas en el sitio en donde descansen los
restos de los héroes de Malvinas que fallecieren, y donará una bandera argentina a su familia.
En orden a las condiciones para acceder y mantener los beneficios de la presente ley,
se exigirá, desde ahora, acreditar fehacientemente ser nativo de la Provincia de Córdoba y
haber tenido domicilio real en ella durante los tres años anteriores al 2 de abril de 1982.
Por otra parte, se propicia la derogación del inciso e), del artículo 12 de la Ley 9223,
que establecía que el abandono de la residencia habitual dentro de la Provincia era causal de
caducidad del pago del subsidio. De esta manera, se cumple con un reclamo de los veteranos
que, por distintas circunstancias personales, deben establecer su domicilio fuera de la
Provincia, pudiendo así conservar el cobro de la Pensión Héroes de Malvinas.
Manteniendo el espíritu de dicha disposición, y fruto de las observaciones efectuadas
durante el tratamiento en comisión, se incorporó al despacho el artículo 8, que modifica el
artículo 10 de la Ley 9223, el cual establece las condiciones bajo las cuales la Pensión Héroes
de Malvinas puede ser asignada a los derechohabientes del beneficiario. Allí también se
establecía como condición que los derechohabientes tuvieran domicilio y residencia habitual en
la Provincia, y con la modificación que se propicia se elimina dicho requisito.
Por último, el Poder Ejecutivo se compromete a gestionar líneas de crédito
preferenciales para los beneficiarios de la presente ley.
Señor presidente, señores legisladores: creemos que el proyecto en tratamiento
implica un significativo avance para el Sistema de Beneficios Sociales para Veteranos de
Guerra de Malvinas, creado en el año 2005, y que se trata de un escalón más, sobre todo en
lo referente a la necesidad de crear mayor conciencia pública sobre este capítulo de nuestra
historia reciente, que nos permita poder analizarla sin prejuicios para aprender lo que estas
dolorosas experiencias dejan de enseñanza, porque sólo de esa manera los veteranos van a
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tener el verdadero reconocimiento que merecen, que es el reconocimiento de la ciudadanía, el
reconocimiento de su pueblo.
Esta ley es un paso firme para quebrar la indiferencia y el desconocimiento que pesa
sobre el esfuerzo de los que dieron literalmente su vida por la Patria, pero todos sabemos que
con la ley únicamente no alcanza.
Por lo dicho recientemente, señor presidente, y porque nos parece que los beneficios
del proyecto que hemos ido relatando son muy concretos, solicito a los legisladores aquí
presentes el acompañamiento en la presente iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: con el proyecto de ley 8005, que modifica la Ley 9223, se
subsanan algunos inconvenientes que se han generado con el paso del tiempo. Uno de ellos es
que el Poder Ejecutivo actualice el monto del subsidio debido al deterioro que sufre por el
proceso inflacionario al equipararlo con el haber mínimo del régimen general jubilatorio;
además de otros agregados que no modifican en sí el espíritu de la Ley 9223.
Con respecto al artículo 4º bis, nos queda algún interrogante que quisiéramos se
hubiera visto reflejado en el despacho final, por cuanto allí se manifiesta que se debe colocar
una placa en los establecimientos donde haya cursado el veterano de guerra y, en el caso de
no existir el mismo, sus familiares elegirán arbitrariamente otro establecimiento. Nos parece
que ese “otro establecimiento” debiera necesariamente estar vinculado de algún modo al
veterano o a la familia, en el caso de que éste haya fallecido.
Desde ya, acompañamos el presente proyecto de ley. Creemos que viene a establecer
un marco de actualización justa para los héroes de Malvinas a quienes queremos rendir
nuestro homenaje en los muchos que dejaron la vida y en aquellos que hoy sufren las
consecuencias de esa injusta guerra que vivimos todos los argentinos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: indudablemente, Malvinas siempre ha sido un tema
complejo de tratar en estas décadas. El dolor por la tragedia y la frustración por la derrota
quizá nos impidieron abordarlo con la prudencia que exigen los grandes asuntos nacionales, y
Malvinas, indudablemente, ha sido uno de los grandes asuntos nacionales.
A lo largo y a lo ancho de nuestro territorio se fue expresando el homenaje a los
caídos, el reconocimiento a los veteranos y, por supuesto, el necesario consuelo a quienes, en
aquellos combates, perdieron a sus seres queridos. Está claro que todos los combatientes
ofrendaron su vida, quizá el eterno azar de la guerra eligió a algunos y dejó regresar a otros y
son, en la concepción colectiva de los argentinos, héroes, porque “héroe” es aquel que sigue
luchando por sus convicciones a pesar de saber que quizás en ese combate pueda estar
vencido.
Hoy creemos que con la aprobación de este proyecto estamos dando un pequeño paso
para hacer justicia con nuestros soldados héroes de Malvinas. Es más, tenemos la convicción
de que aún quedan pendientes muchísimas y justas reivindicaciones. Aún así y, a pesar de
algunos aportes técnicos que pudieran hacerse al proyecto en tratamiento, el bloque del
Frente Cívico apoya su aprobación por ser un acto de estricta justicia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: el bloque de Concertación Plural y, concretamente esta
legisladora, a los pocos meses de haber asumido, presenté un proyecto que se llamaba “El
Héroe de mi Escuela”. Podría decir que tenía mucho del espíritu de esta modificación que se
hace a la Ley 9223, sobre todo en lo que se instituye como beneficios y reconocimientos en el
artículo 4º bis, por el que al morir, -a quines ya hayan fallecido- en la escuela donde hayan
cursado sus estudios, se colocará una placa.
Cuando propuse aquel proyecto del “Héroe de mi Escuela”, me refería precisamente a
estos mismos héroes –muchos de los cuales felizmente están todavía entre nosotros– para
que ese reconocimiento fuese hecho en vida. Aquí se ha hablado mucho del reconocimiento
que la historia les ha negado durante mucho tiempo, de las dudas, de los cuestionamientos a
las acciones bélicas entre sí, a las disposiciones y al momento en que fueron dispuestas las
mismas. Esto demoró muchísimo, incluso puso en un “gran paquete” en tela de juicio a
quienes habían estado allí por imperio de las circunstancias poniendo todo de sí para combatir
de la mejor manera posible.
Ver este heroísmo a tan temprana edad –no voy a olvidar los 18 años recién cumplidos
que tenían la gran mayoría de quienes fueron movilizados hacia las Islas– le hace a uno,
verdaderamente, tomar conciencia de las crueldades de una guerra, porque fue muy cruenta,
muy desigual y terrible. Esos muchachos y algunos jóvenes que fueron a la zona de combate
fueron logrando muy lentamente, con el paso del tiempo, un reconocimiento. Cuando habla
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del “Héroe de la Escuela” proponía que en vida se reconociera ese heroísmo, que en vida
incorporáramos a estos hombres –ex combatientes– a la cotidianeidad de las escuelas, a todos
los actos –a los que de hecho se los invita– de una manera participativa, donde ellos puedan
dar fe de lo que es un combate, y que cuando se hable de la historia que se enseña, de los
distintos combates de nuestra historia –más allá de la Guerra de Malvinas–, de Salta,
Tucumán, Belgrano, cuando se hable de los combates de San Martín, de los triunfos y de las
derrotas, haya alguien que pueda dar testimonio vivo de lo que es una guerra, de lo que es un
combate, que es mucho más que un soldado dibujado en un libro con un rifle.
Por eso, señor presidente, desde este bloque no podríamos no aprobar o dejar de
estar de acuerdo con este proyecto que hoy estamos tratando, porque si bien en este caso
que menciono el homenaje es cuando haya muerto, hay una serie de beneficios que se suman
a los que estaban en esta Ley 9223 que son importantes y que aquí ya se los enumeró, como
la placa recordatoria –mucho más tardía que el haberlos ignorado durante muchos años
después de la Guerra–, el reconocimiento de condiciones especiales de gratuidad para el
acceso a la vivienda, que me parece maravilloso, el gozar de un beneficio que ahora queda
establecido a través de una ley; que se mejore el monto y que se lo equipare al haber mínimo
jubilatorio que paga la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba es sumarle dignidad a
una vida muy complicada, con muchos problemas, en la que muchas veces, no solo las
secuelas físicas sino muchísimo más la combinación de éstas con secuelas sicológicas muy
severas y, además, con esta especie de marca en la sociedad que las secuelas sicológicas
tienen en sí y que hace que a las personas se las vuelva a victimizar, porque una vez que ya
han sido víctimas por el shock de la guerra y de estar en una trinchera, se los revictimiza, se
los discrimina porque están con muchos problemas de salud mental. En este sentido, debo
reconocer los niveles de atención, que son de excelencia en cuanto hace al orden nacional y
también, es muy bueno decirlo, al provincial.
Desde este bloque quisimos demorarnos un poco más en la alocución, pido disculpas
por haberme extendido, pero me parece que valía la pena volver a pensar por qué nos sirve a
nosotros, como ciudadanos y ciudadanas -y nos sirve mucho-, tener vivos -quienes todavía lo
están- a nuestros héroes de Malvinas.
Señor presidente: va la aprobación de nuestro bloque a este proyecto.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: como dijeron los legisladores que me precedieron, se
trata de un proyecto de estricta justicia que viene a corregir aspectos de la Ley 9223 como,
por ejemplo, un justo reconocimiento tanto en lo económico como en lo referido a las
menciones y recordatorios. Vale esto de: ¡cómo va a ser famoso si es vecino mío!, y sí, estos
hombres son parte de la historia viviente de nuestro pueblo que, seguramente, las próximas
generaciones estudiarán en los libros de historia, porque muchos de ellos dieron su vida para
recuperar nuestras Islas Malvinas de mano de los piratas ingleses. El hecho de poder seguir
cobrando, aún si por imperio de su situación tienen que trasladarse de provincia, también me
parece de estricta justicia, así como la gratuidad de la vivienda y la condonación de deudas.
Un artículo que me parece muy importante, señor presidente, es el 6º, que establece
la asistencia psicológica y psiquiátrica a través de la APROSS. Fíjese un detalle que no es nada
más que un dato de la realidad: hubo más muertes por suicidios posteriores a la guerra que
en la guerra misma. Vemos, entonces, lo importante que es este artículo que se está
incorporando a la ley.
Por todo lo expuesto, y para no extenderme más, por supuesto que, como los bloques
que me precedieron, anticipo el voto afirmativo del bloque de la Unión Vecinal Federal.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: al igual que los bloques que me
precedieron, anticipo el voto positivo del bloque del Vecinalismo Independiente al proyecto de
ley 8005 que modifica la Ley 9223. Como bien se dijo, es un principio de justicia para con
estos héroes contemporáneos tan relegados en nuestra sociedad en general.
Entendemos que el tema de la solución de viviendas es importante ya que se
condonan las deudas que puedan tener o se les facilita la adquisición de viviendas nuevas, lo
mismo que las líneas de créditos especiales que arbitrará el Poder Ejecutivo a fin de poder
obtenerlas.
Son ayudas económicas realmente importantes, así como el beneficio honorífico que se
ata al haber mínimo que perciben los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de la Provincia de Córdoba. Con respecto a este tema, cabe recordar que este bloque,
junto con los legisladores Albarracín, Villena y Dandach, en los primeros días de nuestra
gestión como legisladores presentó un proyecto solicitando este beneficio que hoy se les
otorga.
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Una reflexión especial me merece el artículo 6º, referido a la cobertura psicológica y
psiquiátrica a través de la APROSS; realmente, nada más merecido que ello, pero también hay
que destacar que han pasado casi tres décadas, señor presidente, en las que estos veteranos
de Malvinas, nuestros héroes contemporáneos, estuvieron a la deriva en cuanto a cobertura
psicológica y psiquiátrica y –como bien dijo alguien que me precedió en el uso de la palabraalgunos terminaron en suicidio.
De manera que nos parecen absolutamente justos, pero tal vez un tanto tardíos, estos
beneficios que se les otorgan hoy a nuestros veteranos de guerra, no por ello menos
importantes.
Entonces, reiteramos nuestro voto positivo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: en la oportunidad de celebrar el cumpleaños
200 de la Revolución de Mayo, que inauguró el camino a la independencia de nuestra Patria,
con cita de uno de los grandes escritores que vio nuestra Argentina dije: “nadie es la Patria, ni
siquiera los símbolos; nadie es la Patria pero todos lo somos”. Pero hoy acá digo que algunos
son más que Patria, y algunos son también más Patria que otros, y estoy hablando de méritos,
señor presidente, de aquellos que han templado su alma y su espíritu viéndose cara a cara en
el campo de batalla con el invasor inglés, por ello es que me refiero a nuestros Héroes de
Malvinas. El 2 de abril se resolvió, con el poder de los hechos, esta paradoja, las mismas
fuerzas armadas que habían producido, con complicidad civil, la más feroz represión con miles
de desaparecidos, encarcelados, torturados, y entregado el poder económico durante siete
años a los abogados de Inglaterra y Estados Unidos, se enfrentaron con los amos imperiales y
rompieron a cañonazos esa alianza.
Por esa causa Gran Bretaña ganó la batalla pero perdió la guerra. La Argentina no fue la
misma desde entonces. Por ello, debemos apoyar esta iniciativa que sirva para reconocer el
valor de aquellos patriotas.
Quería hacer un recorrido por el articulado del proyecto bajo tratamiento, pero en
mérito a la brevedad y –como siempre- habiendo hecho el miembro informante un análisis del
mismo, creo que estamos frente a un acto de estricta reparación.
Con estas consideraciones, lógicamente que el bloque Frente para la Victoria va a
apoyar el proyecto bajo tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: en realidad, tenía pensado agregar algo que el legislador
Ochoa Romero ha planteado en su intervención, que tiene que ver con inscribir lo
controvertido de la guerra de Malvinas a lo que aludía el legislador Birri, como una especie de
efecto perverso de una dictadura genocida y que, de hecho, fue un espíritu de defensa
nacionalista pero en un marco político donde, efectivamente, lo que se ejercía era el
terrorismo de Estado.
En ese sentido, tenemos una doble responsabilidad, en relación con la reparación
histórica.
Creo que este proyecto de ley viene a ajustar una ley preexistente e implica una
reparación material y simbólica, como lo decía el legislador Alesandri y, de algún modo, me
parece que a través de las posibilidades que habilitan en relación con la salud, la vivienda,
además de la remuneración con el haber mínimo jubilatorio, significa una posibilidad para
quienes ofrendaron su vida en una guerra que nunca debió haber existido.
La lucha por la soberanía de las Islas continúa en el presente y la Argentina sostiene
esta lucha, así como sostiene los juicios por crímenes de lesa humanidad, del mismo modo
que se han continuado en nuestra Provincia y van a continuar el año que viene.
Este tipo de reconocimientos –si nosotros inscribimos reconocimientos que tienen que
ver con la reparación moral, material y simbólica- también deberíamos extenderlos para el
caso de los ex presos políticos y, en ese sentido, invito al conjunto de legisladores a que
consideremos la presentación de la Asociación de los ex Presos Políticos.
Este año los legisladores por Córdoba propusimos la iniciativa de adherir al proyecto
de Vargas Aignasse que implicaba el reconocimiento del haber jubilatorio para nuestros ex
presos políticos. A su vez, ellos también solicitan un reconocimiento en el plano jubilatorio a
nivel provincial.
Me parece que este reconocimiento, al igual que para el caso de los ex combatientes
de Malvinas, constituye un excelente antecedente para poder saldar la deuda histórica con las
víctimas de la dictadura genocida.
Desde ya, compartimos y vamos a dar nuestro apoyo a este proyecto.
Nada más.
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Sr. Presidente (Campana).- En consideración en general el proyecto 8005, tal cual ha
sido despachado por las Comisiones de Solidaridad y Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general.
Si no hay objeciones, la votación en particular se hará por número de artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban los artículos 1º a 13 inclusive.

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 14 de forma, queda aprobado en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 08005/E/11
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio a los miembros del Cuerpo que
preside, a fin de remitirle a su consideración el presente proyecto de Ley por el que se propician
modificaciones a la Ley N° 9223 y sus modificatorias.
Desde hace ya algunos años los Combatientes en Malvinas reclaman por una ley acorde a lo que se
les reconociera en otras provincias.
El grupo de Combatientes de Malvinas, en la actualidad ha conformado una comisión provincial,
compuesta con representación en diversos departamentos: Marcos Juárez, Unión, San Justo, Tercero
Arriba, Calamuchita, Capital, Río Segundo, San Martín, Cruz del Eje, Colón, Juárez Celman, Río Cuarto,
Punilla.
Como objetivo relevante del grupo, se encuentra el tratamiento legislativo de una normativa
definitiva que prevea materias como Educación y Trabajo, con la correspondiente capacitación que
permita la inserción de estos ciudadanos y su familia en el medio, favoreciendo su relación con el entorno.
Y promoviendo en todo el accionar oficial el reconocimiento por parte del conjunto de la sociedad.
Este Proyecto entonces, responde en forma integral a sus anhelos. Son fruto de sus discusiones y
consensos, y se nutre en el principio liminar por la recuperación de la identidad y dignidad de los
veteranos.
La lucha armada por sostener la recuperación de nuestra soberanía en las islas del Atlántico Sur ha
traído aparejado cambios sustanciales en el comportamiento de estas personas y su entorno familiar,
cambios que se reflejan en el cotidiano, y que son producto de vivencias de lo experimentado durante 74
días en el año 1982.
En atención a las acciones que llevaron adelante estos ciudadanos en nuestra representación, a 28
años de una lucha que aún en la actualidad ha dejado dañosas secuelas, y en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, pongo el presente a consideración de
la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación si así lo considera oportuno.
Sin otro particular saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el inciso d) del artículo 2° de la Ley N° 9223 y sus modificatorias, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
“Inciso d) Acreditar fehacientemente ser nativo de la Provincia de Córdoba, y haber tenido domicilio
real en ella durante los tres (3) años anteriores al 2 de abril de 1982.”
ARTÍCULO 2º.- Incorpóranse al Capitulo II de la Ley N° 9223 y sus modificatorias, los siguientes
artículos:
“ARTÍCULO 4º bis.- En aquellas instituciones educativas de Nivel Primario de la Provincia, sean de
gestión provincial, municipal o privada en los que hubiera egresado alguno de los beneficiarios de la
presente Ley, incluidos los fallecidos en combate o en post guerra, el Poder Ejecutivo a través del
Ministerio de Educación, colocará una placa recordatoria con sus nombres, apellidos, y carácter de
Veterano de Guerra.
En caso que alguna de las instituciones hubiese desaparecido o hubiere dejado de funcionar, el
Combatiente en Malvinas, o sus familiares en su caso, elegirá el establecimiento en donde colocar la
placa.-”
“ARTÍCULO 4º ter.- Cuando falleciere un beneficiario de la presente Ley, el Poder Ejecutivo donará
una bandera argentina a su familia, y colocará una plaqueta en el lugar en donde sea enterrado, o en
donde se depositen sus cenizas, con una leyenda alusiva a su condición de héroe de guerra.
Invitase a los municipios y comunas a adecuar su normativa para que el lugar asignado al
Combatiente esté a perpetuidad como referencia histórica de la ciudad, pueblo o paraje.”
ARTÍCULO 3º.- Sustitúyese el artículo 6° de la Ley N° 9223 y sus modificatorias por el siguiente:
“ARTÍCULO 6º.- Establécese la gratuidad de los planes de vivienda que ejecute la Provincia de
Córdoba para los Veteranos de Guerra de Malvinas beneficiarios de la presente Ley, y Condónanse las
deudas que tuvieren, en concepto de cuotas, intereses, multas y demás accesorios por la adquisición de
viviendas construidas en cualquiera de los planes ejecutados o en proceso de ejecución por el Gobierno de
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la Provincia de Córdoba, destinada a vivienda única, hasta la fecha de publicación de la presente norma”.
ARTÍCULO 4º.- Sustitúyese el artículo 7° de la Ley N° 9223 y sus modificatorias por el siguiente:
“ARTÍCULO 7º.- En caso que la Provincia no construyere planes de vivienda en el lugar donde
resida el beneficiario, el Gobierno Provincial otorgará ayudas económicas para que el Veterano de Guerra
de Malvinas pueda construir y/o adquirir su vivienda -total o parcialmente- en los términos que establezca
la reglamentación.
Asimismo efectuará las gestiones pertinentes para que los Municipios o Comunas de la residencia
del beneficiario otorguen en forma conjunta con la Provincia ayudas económicas con la misma finalidad.
ARTÍCULO 5º.- Modifícase el artículo 8° de la Ley N° 9223 y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 8º.- La Provincia de Córdoba brindará cobertura psicológica y psiquiátrica a todos los
beneficiarios de la Pensión Héroes de Malvinas y sus núcleos familiares, a través de la Administración
Provincial del Seguro de Salud, en los términos que establezca la reglamentación”.
ARTÍCULO 6º.- Modifícase el artículo 9° de la Ley N° 9223 y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 9º.- Otórgase un beneficio honorífico denominado “Pensión Héroes de Malvinas”, el que
no podrá ser inferior al haber mínimo que perciben los Beneficiarios del Régimen General de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de la Provincia, con carácter no contributivo, personal, mensual, reajustable, vitalicio
e inembargable, excepto deudas alimentarias, a todos aquellos ciudadanos comprendidos en el presente
artículo 1° y que cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley, destinado a paliar los
perjuicios ocasionados por el conflicto bélico.”
ARTÍCULO 7º.- Derógase el inciso e) del artículo 12 de la Ley N° 9223 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 8º.- El Poder Ejecutivo gestionará líneas crediticias preferenciales para beneficiarios de
la Pensión Héroes de Malvinas.
ARTÍCULO 9º.- Invítase a los municipios y comunas a adherir a las disposiciones de la presente
Ley.
ARTÍCULO 10.- Facúltase al Poder Ejecutivo para dictar un texto ordenado de la Ley N° 9233 y
sus modificatorias
ARTÍCULO 11.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS Y de LEGISLACIÓN GENERAL,
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 8005/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica, incorpora y
deroga artículos de la Ley Nº 9223, -Sistema de Beneficios Sociales para Veteranos de Guerra de
Malvinas-, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modificase el inciso d) del artículo 2º de la Ley Nº 9223 y sus modificatorias, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“d) Acreditar fehacientemente ser nativo de la Provincia de Córdoba y haber tenido domicilio real
en ella durante los tres (3) años anteriores al 2 de abril de 1982.”
Artículo 2º.- Incorpórase como artículo 4º bis de la Ley Nº 9223 y sus modificatorias, el siguiente:
“Artículo 4º bis.- EN aquellas instituciones educativas de nivel primario de la Provincia de Córdoba de gestión provincial, municipal o privada- de las que hubiera egresado alguno de los beneficiarios de la
presente Ley, incluidos los fallecidos, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación colocará una
placa recordatoria con sus nombres, apellidos y carácter de Veterano de Guerra de Malvinas.
En caso de que alguna de las instituciones hubiese desaparecido o dejado de funcionar, el
Veterano de Guerra de Malvinas o sus familiares -en su caso-, elegirán el establecimiento en donde
colocar la placa.”
Artículo 3º.- Incorpórase como artículo 4º ter de la Ley Nº 9223 y sus modificatorias, el siguiente:
“Artículo 4º ter.- CUANDO falleciere un beneficiario de la presente Ley el Poder Ejecutivo donará
una bandera argentina a su familia y colocará una placa en el lugar en donde quede sepultado o se
depositen sus cenizas, con una leyenda alusiva a su condición de “Héroe de Malvinas”.
Invítase a los municipios y comunas a adecuar su normativa para que el lugar asignado al
Veterano de Guerra de Malvinas se conserve a perpetuidad como referencia histórica de la ciudad, pueblo
o paraje.”
Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 6º de la Ley Nº 9223 y sus modificatorias, por el siguiente:
“Artículo 6º.- ESTABLÉCESE la gratuidad de los planes de vivienda que ejecute la Provincia de
Córdoba para los beneficiarios de la presente Ley, y condónanse las deudas que tuvieren -hasta la fecha
de publicación de esta norma- en concepto de cuotas, intereses, multas y demás accesorios por la
adquisición de viviendas construidas mediante cualquiera de los planes ejecutados o en proceso de
ejecución por el Gobierno Provincial, destinadas a vivienda única.”
Artículo 5º.- Sustitúyese el artículo 7º de la Ley Nº 9223 y sus modificatorias, por el siguiente:
“Artículo 7º.- EN caso de que la Provincia de Córdoba no construyere planes de vivienda en el lugar
donde resida el beneficiario, el Gobierno Provincial otorgará ayudas económicas para que el Veterano de
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Guerra de Malvinas pueda construir o adquirir su vivienda -total o parcialmente- en los términos que
establezca la reglamentación.
Asimismo, efectuará las gestiones pertinentes para que los municipios o comunas en donde resida
el beneficiario otorguen en forma conjunta con la Provincia ayudas económicas con la misma finalidad.”
Artículo 6º.- Sustitúyese el artículo 8º de la Ley Nº 9223 y sus modificatorias, por el siguiente:
“Artículo 8º.- LA Provincia de Córdoba brindará cobertura psicológica y psiquiátrica a todos los
beneficiarios de la presente Ley y sus núcleos familiares, a través de la Administración Provincial del
Seguro de Salud (APROSS), en los términos que establezca la reglamentación.”
Artículo 7º.- Modifícase el artículo 9º de la Ley Nº 9223 y sus modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 9º.- OTÓRGASE un beneficio honorífico denominado “PENSIÓN HÉROES DE MALVINAS” a
todos aquellos ciudadanos comprendidos en el artículo 1º de esta Ley que cumplan con los requisitos
establecidos en ella, el que no podrá ser inferior al haber mínimo que perciban los beneficiarios del
Régimen General de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba, con carácter no
contributivo, personal, mensual, reajustable, vitalicio e inembargable -excepto por deudas alimentarias-,
destinado a paliar los perjuicios ocasionados por el conflicto bélico.”
Artículo 8º.- Modifícase el artículo 10 de la Ley Nº 9223 y sus modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 10.- EN los casos en que el beneficiario hubiese fallecido el subsidio será asignado a sus
derechohabientes, en el siguiente orden:
a) Cónyuge supérstite o conviviente en aparente matrimonio, con cinco (5) años de convivencia
mínima previa al fallecimiento del beneficiario;
b) Hijos menores de veintiún (21) años de edad o mayores con discapacidad permanente, y
c) Padre o madre, en caso de no percibir pensión o jubilación alguna o que percibiéndola sea de
menor cuantía que el monto establecido en el artículo 9º de la presente Ley o que sean incapacitados para
el trabajo.
En caso de suscitarse controversias entre los derechohabientes del fallecido respecto a la
percepción del beneficio, éstas se resolverán a favor de quien ya esté percibiendo la pensión nacional de
guerra.
Artículo 9º.- Derógase el inciso e) del artículo 12 de la Ley Nº 9223 y sus modificatorias.
Artículo 10.- Derógase el artículo 13 de la Ley Nº 9223 y sus modificatorias.
Artículo 11.- Incorpórase como artículo 14º bis de la Ley Nº 9223 y sus modificatorias, el
siguiente:
“Artículo 14 bis.- EL Poder Ejecutivo Provincial gestionará líneas crediticias preferenciales para los
beneficiarios de la presente Ley.”
Artículo 12.- Incorpórase como artículo 14º ter de la Ley Nº 9223 y sus modificatorias, el
siguiente:
“Artículo 14 ter.- INVÍTASE a los municipios y comunas a adherir a las disposiciones de la presente
Ley.”
Artículo 13.- El Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del organismo que corresponda,
dispondrá la elaboración del texto ordenado de la Ley Nº 9223.
Artículo 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Alessandri, Bressan, Nieto, Valarolo, Calvo Aguado, Poncio, Genta, Brûgge, Chiofalo, Cid,
Dressino.

-11A) LIBRO “FERROCARRILES EN SAN FRANCISCO (CÓRDOBA)”, DE LOS
LICENCIADOS
BEATRIZ
CASALIS
Y
JUAN
RICARDO
CORAZZA.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
B) 2º CONGRESO INTERNACIONAL DE CRIMINALÍSTICA Y 1º DE SEGURIDAD
VIAL 2011, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) MARATÓN NACIONAL DE LECTURA, EN LA CIUDAD DE MORTEROS, DPTO.
SAN JUSTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) 2º CONGRESO PROVINCIAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS EN LA ESCUELA,
EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) LIBRO “EL VIRREY QUE HUYÓ CON EL TESORO. LA HISTORIA DE
SOBREMONTE QUE NADIE NOS CONTÓ”, DE LA ESCRITORA RIOCUARTENSE SUSANA
DILLON. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) 1º FIESTA GAUCHA EN LA LOCALIDAD DE VILLA HUIDOBRO, DPTO. GENERAL
ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) 1º ENCUENTRO NACIONAL DE MOTOS, EN LA CIUDAD DE HUINCA RENANCÓ,
DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) OCTAVA FECHA DEL CAMPEONATO NACIONAL DE MOTOCROSS, EN EL
CIRCUITO “LA KAVA”, DE ESTACIÓN LUXARDO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
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I) ARTISTAS ADORIS BONO, ANA MARÍA DONDA Y MABERL RIGHI. CREACIÓN
DE UN GRAN MURAL PARA SER EMPLAZADO EN EL ACCESO OESTE A LA CIUDAD DE
SAN FRANCISCO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) PRIMERA EDICIÓN DE LA JORNADA DE ENSEÑANZAS DE LA INGENIERÍA –
JEIN- 2011. DISTINCIÓN RECIBIDA POR LA FACULTAD REGIONAL DE SAN
FRANCISCO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL. BENEPLÁCITO.
K) LIBRO “BASES Y ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACIÓN TÉCNICO
PROFESIONAL DEL SIGLO XXI”, DEL INGENIERO LUIS ANTONIO GÓMEZ ORSINI.
INTERÉS LEGISLATIVO.
L) PROGRAMA RADIAL “LUZ VERDE: LOS AVANCES DE LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA”, DE LA RED DE DIVULGADORES CIENTÍFICOS DE CÓRDOBA,
PRODUCIDO POR EL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PROVINCIAL Y LA
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA, DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL.
INTERÉS LEGISLATIVO.
M) CLUB CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BRINKMANN, EN LA CIUDAD DE
BRIKMANN, DPTO SAN JUSTO. 70º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) OBRA “EXPERIMENTO LADY”, EN EL CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER,
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
Ñ) JORNADAS “HUELLAS - EL PATRIMONIO INTANGIBLE DE LOS
AFROPROVINCIANOS”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) 12º FIESTA NACIONAL DE LA SIEMBRA DIRECTA Y 41º EDICIÓN DE LA
EXPOITAI, EN LA CIUDAD DE MONTE BUEY, DPTO. MARCOS JUÁREZ. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
P) PROGRAMA OPERACIÓN ÉXITO (OE) PARA ESTUDIANTES DE 4º, 5º Y 6º
AÑO. REALIZACIÓN. BENEPLÁCITO.
Q) 1º JORNADA DE DERECHO PENAL DEL NORTE CORDOBÉS, EN LA CIUDAD DE
DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R)
LOCALIDAD
DE
LABOULAYE.125º
ANIVERSARIO.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
S) 75º EXPOSICIÓN RURAL DEÁN FUNES, EN LA CIUDAD DE DEÁN FUNES,
DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO, EN LA LOCALIDAD DE ISCHILÍN, DPTO. ISCHILÍN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
U) CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
FUNDACIÓN. 81º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) JORNADAS DE AUTOPSIA FORENSE “CAMINO DE LA SENTENCIA 2”, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
W) LIBRO “MINA CLAVERO CRÓNICA DE UNA HISTORIA”, DE ROBERTO I.
LÓPEZ. PRESENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) CIUDAD DE VILLA CURA BROCHERO. FUNDACIÓN. 147º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) NUEVO AÑO JUDÍO. CELEBRACIÓN. BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en Comisión, a los siguientes proyectos:
7794, 7916, 8056, 8058, 8061, 8064, 8065, 8069, 8070, 8071, 8072, 8073, 8075, 8076,
8077, 8078, 8079, 8080, 8084, 8085, 8086, 8088, 8091, 8095, 8096 y 8099/L/11,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 07794/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el libro “Ferrocarriles en San Francisco (Córdoba)” cuyos autores son la
Licenciada Profesora Beatriz Casalis y el Licenciado Profesor Juan Ricardo Corazza y cuenta con el auspicio
de la Municipalidad y de la Fundación Archivo Gráfico y Museo Histórico de la ciudad de San Francisco y la
Región. En el mismo se pretende reivindicar la importancia y necesidad de los ferrocarriles en el tiempo
actual y su proyección futura.
Evelina Feraudo.
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FUNDAMENTOS
Saber es “bueno”; “hacer” es óptimo y “ser” es lo fundamental en la existencia de una persona y
en la vida de una comunidad… y en San Francisco se constituye en ejemplo por defender
permanentemente su identidad y el ferrocarril fue un elemento sustancial en su origen y crecimiento.
La licenciada Profesora Beatriz Casalis y el Licenciado Profesor Juan Ricardo Corazza en su libro
“Ferrocarriles en San Francisco (Córdoba)” indagan acerca de los ferrocarriles en San Francisco (Córdoba)
desde que inician su circulación en la ciudad, en 1888, hasta el desmantelamiento de los mismos como
consecuencia de las políticas nacionales implementadas a partir del golpe de estado de 1976. Pero está
latente la esperanza de cambiar y superar la realidad existente. Comienza con un estudio del “ayer” y
“hoy” en la Argentina y continúan con la evolución de la red ferroviaria provincial, sus características
generales, la acción del estado y el impacto de las líneas férreas y el eje ferroviario céntrico, cuyo traslado
era reclamado por la comunidad dado los inconvenientes que creaba, pues como consecuencia de la febril
actividad ferroviaria la “tragedia” “golpeó varias veces a los sanfrancisqueños, en 1945 se determinó y en
1950 comenzó la tarea de quitar las vías. La pasarela fue instalada en la década del 60 en la estación del
Ferrocarril Belgrano.
El 1º de abril de 1982 el ramal “Empalme en la Frontera de Cba-Estación Sastre” que se libró al
servicio público el 1º de abril de 1891 dio origen a Estación Frontera y allí se conformó el primer núcleo
urbano, en el que su mayoría, era personal ferroviario. Tuvo su época de esplendor en la década del 20.
Pero luego hizo el final con su último jefe que cerró las puertas luego de 35 años de trabajo.
Actualmente hay posiciones diversas Jorge Walddell en la edición del 23 de agosto de 2009 de “La
Nación” expresa que “es indudable que el ferrocarril ha contribuido notablemente al desarrollo de la
Argentina, permitiendo la incorporación de nuestro país a la economía mundial. Pero en la segunda mitad
del siglo XX la Argentina perdió la noción de para qué servía el ferrocarril”.
“La recuperación del ferrocarril es vital para la Argentina, pero para ello se requiere una política de
Estado sensata y coherente y la suma de los esfuerzos públicos y privados que devuelvan a este medio el
protagonismo que alguna vez tuvo, sin caer en el despilfarro de recursos y la política ferroviaria
electoralista y demográfica.
Destacan los autores del libro que, en Córdoba, un grupo de municipios y cooperativas del interior
de la provincia está trabajando de manera muy intensa para reactivar el tren de pasajeros entre Quilino y
San Francisco. Por supuesto que esta iniciativa precisará el apoyo financiero de la Nación y del gobierno
provincial, además del aporte de los municipios ubicados sobre los ramales a reactivar y también de las
cooperativas de dichas localidades.
La “Comisión Pro-Riel San Francisco- Frontera” trabaja para recuperar la memoria y el papel del
ferrocarril como “factor de progreso”.
Es necesario valorizar el pasado, adaptarlo al presente y proyectarlo hacia el futuro: es el mensaje
de este texto.
El libro “Ferrocarriles en San Francisco” pudo hacerse realidad gracias al aporte de la Fundación
Archivo Gráfico y Museo Histórico de la ciudad de San Francisco y la Región en la persona de su presidente
Arturo Bienedell. También destacamos el efectivo apoyo de su intendente Dr. Martín Llaryora.
Por lo expresado precedentemente y ampliaremos en el recinto de sesiones, solicitamos de
nuestros pares la aprobación del presente Proyecto.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 07916/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “2º Congreso Internacional de Criminalística y 1º de Seguridad Vial 2011”,
que se realizará en el Hotel Interplaza los días 13, 14 y 15 de octubre del corriente año, organizado por el
Centro de Investigación Criminalístico.
Dante Rossi.
FUNDAMENTOS
Los días 13, 14 y 15 de octubre del corriente año, en el Hotel Interplaza de la Ciudad de Córdoba
se llevará a cabo el “2º Congreso Internacional de Criminalística y 1º de Seguridad Vial 2011”, con la
finalidad de difundir, instruir, capacitar y dar a conocer todo lo inherente a la criminalística, criminología y
ciencias forenses; además de fomentar la seguridad vial en nuestra provincia.
Están comprometidos en la participación del congreso profesionales del área del país y del
extranjero.
La trascendencia e importancia de éste acontecimiento fundamenta la solicitud de aprobación del
presente proyecto.
Dante Rossi.
PROYECTO DE DECLARACION – 07916/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo la realización del “2º Congreso Internacional de Criminalística y
Seguridad Vial” que, organizado por el Centro de Investigación Criminalístico, se desarrollará del 13 al
15 de octubre de 2011 en el Hotel Interplaza de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 08056/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la organización de parte de la Biblioteca Popular “Cultura y Progreso”, y por
cuarto año consecutivo, de la Maratón Nacional de la Lectura, auspiciada a nivel Nacional por Fundación
Leer, que se llevará a cabo el día 30 de septiembre de 2011, en la Ciudad Morteros.
Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
Por cuarto año consecutivo la Biblioteca Popular Cultura y Progreso de Morteros, Provincia de
Córdoba, organiza la Maratón Nacional de Lectura auspiciada a nivel nacional por Fundación Leer. El
objetivo principal es promover el contacto con el libro y el placer de leer. Este año se realiza la 9º edición
bajo el lema: “Rutas, caminos y senderos de papel y tinta: Un viaje a la Argentina de los libros”
Por los excelentes resultados obtenidos en las anteriores ediciones, evaluadas según los comentarios
de los establecimientos educativos invitados, la biblioteca logro que en 2010 sea la actividad declarada de
interés legislativo, y se solicita que este año se reciba la misma distinción.
En esta 9º edición participaran los centros educativos urbanos y rurales de todos los niveles
(inicial, primario, secundario), guarderías municipales y privadas, personas que asisten al hogar de día y,
en cada establecimiento, son invitados a leer todos los adultos que tengan relación con el lugar. También
son invitadas las personas que cumplen turnos en el cuartel de Bomberos Voluntarios.
Para una mejor organización, previamente se realizo una reunión con los responsables de cada
institución para intercambiar ideas. De allí surgió lo definitivo de la maratón: la jornada se iniciara el 30 se
septiembre, en todas las instituciones participantes que desarrollen sus actividades, por la mañana a las 10 y
30 hs. y por la tarde a las 15 y 30 hs.
Las personas integrantes de la comisión de extensión cultural de la biblioteca Popular Cultura y
Progreso se acercarán a los distintos establecimientos participantes para dar la apertura a la maratón
leyendo palabras alusivas y uniformes para todas las instituciones, y dando inicio con un toque de timbre
o campana en cada lugar convocado. Cada escuela, guardería, colegio dará el comienzo con una pequeña
presentación y luego se dispondrá de 60 minutos de lectura.
Las integrantes de la comisión de la biblioteca registraran esos momentos con fotografías, y cada
institución fabricara un medidor de lectura que permitirá observar, al final del tiempo establecido, toda la
información necesaria (cantidad de libros leídos, cantidad de personas que participaron, actividades afines
realizadas) para luego volcar a Fundación Leer, y exhibirla en la sede de la Biblioteca Popular.
Dada la importancia, y la necesidad, de promover la cultura de la lectura, solicito a mis pares el
acompañamiento en la aprobación de este proyecto.
Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACION – 08056/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Maratón Nacional de la Lectura” que,
organizada por cuarto año consecutivo por la Biblioteca Popular “Cultura y Progreso” y auspiciada a nivel
nacional por la “Fundación Leer”, se desarrollará el día 30 de septiembre de 2011 en la ciudad Morteros,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACION – 08058/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Segundo Congreso Provincial de Ciencias y Tecnologías en la
Escuela”, a realizarse en la localidad de Santa María de Punilla, durante los días 28, 29 y 30 de septiembre
de 2011.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
Por Segundo Año, se realizará en la Localidad de Santa María de Punilla, el Congreso Provincial de
Ciencias y Tecnologías en la Escuela, que tiene la intención de dar continuidad a la propuesta que
responde a la necesidad de crear espacios para facilitar la comunicación entre docentes y de poner en
valor un conjunto de experiencias educativas que se desarrollan en las escuelas de nuestra provincia.
Tiene como finalidad promover más y mejores aprendizajes vinculados a las ciencias y a las tecnologías
como contribución a la formación de ciudadanos capaces de comprender los contextos socioculturales y
naturales y de participar reflexivamente en la sociedad contemporánea, destacando, para ello, aquellas
prácticas pedagógicas que hayan tenido o tienen un impacto positivo en la calidad y significatividad de los
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aprendizajes.
Cuando hablamos de ciencias y tecnologías en la escuela, lo hacemos desde una perspectiva amplia
en la que se encuadran el conjunto de experiencias y saberes que circulan en las escuelas y que ponen en
juego no sólo conocimientos ligados a los productos de la ciencias y las tecnologías, sino también a los
procesos en los que se desarrollan estos campos y a la trama de valores construidos en sus contextos
socioculturales, históricos y políticos particulares. Además se constituyen en un modo particular de
concebir a las ciencias y a las tecnologías.
Abriendo el campo de este modo, teniendo en cuenta la diversidad de recursos que hoy circulan en
nuestro medio y la necesidad de que en la escuela se promuevan condiciones de inclusión e igualdad, se
avizora un amplio espectro de posibilidades para experiencias educativas potentes en estas áreas.
Algunas de estas experiencias pueden ser extendidas en el tiempo, otras pueden completarse en
una jornada escolar; algunas podrían utilizar sofisticados recursos, otras, materiales comunes al alcance
de todos. Lo que importa aquí es la creatividad puesta en juego y las posibilidades que se construyan para
promover aprendizajes valiosos por parte de los estudiantes y la reflexión sobre las prácticas de los
docentes. Esta instancia se constituye en una oportunidad para compartir y revalorizar las experiencias
que los docentes desarrollan a diario en las escuelas de nuestra provincia.
Por todo ello, este “Segundo Congreso Provincial de Ciencias y Tecnologías en la Escuela” convoca
a los docentes de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial y Municipal, de Gestión
Pública y Privada, a compartir sus experiencias con otros colegas en un espacio que propicie el
intercambio profesional y el enriquecimiento de las prácticas de enseñanza.
La totalidad de las experiencias que se presenten serán consideradas por una Comisión de
Evaluación, de acuerdo con las formas y los criterios establecidos en este documento. Los postulantes preseleccionados, recibirán una devolución para orientar mejoras en la producción final, si así lo requiriere la
presentación. Esta producción
será difundida en diferentes instancias que se comunicarán
oportunamente.
Un conjunto de 50 experiencias, seleccionadas por el Comité Evaluador.
La selección para la exposición de trabajos en el Congreso tenderá a contemplar diversidad de
temáticas, orientaciones y formatos, así como también la posibilidad de dar representatividad a todos los
niveles, modalidades y regiones de la provincia.
Los Asistentes, Expositores, Evaluadores y Miembros de la Comisión del Congreso serán
reconocidos con una Certificación y Puntaje otorgado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
Los objetivos de éste Congreso son:
a) Generar un espacio permanente de socialización e intercambio de prácticas de enseñanza en
ciencias y tecnologías en la escuela.
b) Promover instancias de análisis y reflexión sobre las prácticas de enseñanza de las ciencias y las
tecnologías en el sistema educativo formal, como una oportunidad de desarrollo profesional y docente.
c) Propiciar una instancia de producción colectiva de recomendaciones para aportar a la mejora de
las prácticas de enseñanza de las ciencias y las tecnologías.
Por la importancia que el desarrollo de éste Congreso significa para la educación, la ciencia y la
investigación, y también el desarrollarse en el Departamento Punilla, es que solicito la aprobación de mis
pares.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACION – 08061/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la edición del libro titulado: “El Virrey que Huyó con el tesoro”. La
historia de Sobremonte que nadie nos contó”, de la reconocida escritora, ensayista y docente riocuartense
Susana Dillon.
Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
El libro “El Virrey que Huyó con el tesoro”. La historia de Sobremonte que nadie nos contó, es uno
de los tantos textos literarios ofrecidos por esta autora tan trascendente para nuestra provincia.
La nota de la editorial nos introduce a sus páginas y nos cuenta: “Rafael Núñez castillo Angulo y
Bullón Ramírez de Arellano, Marquéz de Sobremonte, quedó inmortalizado en los libros de historia como el
hombre que ante el peligro inglés, “Huyó con los tesoros a Córdoba”. Lo cierto es que fue uno de los once
virreyes que gobernaron el Río de la Plata durante la colonia, un tiempo no exento de ostentación,
contrabando y arcas repletas que solían ser usadas para provecho personal. El paso de Sobremonte por
esa Buenos Aires colonial, no fue, precisamente, la gesta de un prócer. Sin embargo en sus catorce años
como gobernador de Córdoba dejó otra huella.
¿Quién fue realmente el Marqués? En este relato biográfico, Susana Dillon dialoga con su fantasma
y pinta, con el estilo agudo, suelto y nada complaciente que la caracteriza, los años previos a la
Revolución de Mayo y los personajes que habitaron, entonces, estas tierras. “El Virrey que Huyó con el
tesoro”. La historia de Sobremonte que nadie nos contó, es en ese sentido, un estupendo mural de época
donde caben tanto los momentos cruciales como el detalle de la cotidianeidad”
Unas breves palabras sobre la autora, Susana Dillon, vecina de Río Cuarto, es una escritora
talentosa, ensayista militante e historiadora polemista, sin que se pueda obviar que el destino la hizo
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Madre de Plaza de Mayo, sinónimo del perpetuo dolor que carga la historia de nuestro país. Nació en
Pergamino (provincia de Buenos Aires) el 21 de agosto de 1925.
Algunos de los títulos destacados dentro de su gran obra literaria: Mujeres que Hicieron América (1990),
El oro de América (1991), La hora de la Sabandija, Cuentos con chicos (1993), Brujas, locas y rebeldes (1994),
75 Diamantes para la Colonia (1994), Encantos y Espantos de la Trapalanda (1995), Las Huacas del Silencio
(1995), Fábulas Cimarronas (1996), Tiempo de Agua, una historia mojada (1997), Los pasajeros del Viento
(1997), Los viejos cuentos de la tía Maggie (una irlandesa anida en las pampas), Mijeres 2, Ranquelinto, Ratros
de Comechingones, Educando en derechos Humanos, entre otros.
De esta manera se nos presenta no solo como una autora que contribuye a la cultura y la historia
de nuestro país y nuestra América, sino además comprometida con la educación emancipadora de
nuestros niños y jóvenes.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACION – 08064/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “1º Fiesta Gaucha” que, organizada por la Sub Comisión de Jineteada
“Unidos por la Tradición” y el Club Deportivo “Juventud Unida”, se realizará el 9 de octubre de 2011 en la
localidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Villa Huidobro, cabecera política del Departamento General Roca, se encuentra en el
extremo sur – oeste de la provincia, distante a unos 450 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
En esta Localidad, funcionan dos Instituciones que han mancomunado esfuerzos para realizar la 1º
Fiesta Gaucha, las mismas son la Sub Comisión de Jineteada “Unidos por la Tradición” y el Club Deportivo
“Juventud Unida”, los que mediante este evento tienen como objetivo el apoyo a actividades sociales
realizadas por las mismas.
En este sentido, se decidió para tal fin realizar algunas de las expresiones culturales más exigentes
como lo son la Jineteada y la Prueba de Riendas, convocando a una sana competencia a exponentes no solo
locales y zonales, sino de La Pampa, San Luís y Norte de Buenos Aires.
Desde siempre la Jineteada y la Prueba de Riendas fueron de las manifestaciones populares y
criollas más importantes de nuestro país, junto con la pialada, la canción, el truco, el mate, el arte
payador, la milonga y otros.
La Jineteada vive en lo más profundo del corazón argentino. A veces confundida con la doma, la
jineteada muestra la destreza y lo artístico de un hombre valiente y derecho, junto a la ferocidad del caballo
argentino que dibuja extrañas figuras en el espacio físico y en el aire.
La Prueba de Riendas trata de la destreza en el dominio del Caballo, poniendo a prueba su
mansedumbre y la habilidad del gaucho en el arte de la Doma.
Hoy, cuando todo es globalizado, cuando todo se tiende a modificar, cuando se está olvidando de
aquellas formas culturales que son pilares fundamentales del ser nacional, mantener espacios en donde se
fortalece esta manifestación de destrezas criollas es fundamental para mantener viva nuestra forma de
contar, de decir y porque no de obrar.
Por todo lo expuesto la Legislatura de la Provincia no debe permanecer ajena a éste evento, por lo
que solicito a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACION – 08065/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “1º Encuentro Nacional de Motos” que, organizado por la
Agrupación “Huinca Moto”, se desarrollará los días 7, 8 y 9 de octubre del 2011 en la ciudad de Huinca
Renancó, Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Ciudad de Huinca Renancó es el centro Comercial y Administrativo del Departamento General
Roca, la misma se encuentra en el extremo sur de la Provincia distante a unos 410 Km. de la Ciudad de
Córdoba Capital.
En esta ciudad, esta presente la Agrupación “Huinca Moto” desde el año 2003, la cual se dedica a
promocionar y participar en eventos que tienen como icono la Motocicleta. Sus integrantes han recorrido
todas las provincias del país y países limítrofes, enarbolando y representando la Provincia de córdoba, el
Departamento General Roca, y específicamente la Ciudad de Huinca Renancó, de donde son oriundos
todos sus integrantes.
Esta Institución, ha realizado distintos eventos y en cada uno de ellos ha contribuido con distintas
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instituciones intermedias, uniendo a la comunidad a través de la solidaridad.
Los motoqueros de todas Razas, Religiones e Ideologías políticas existen a lo largo y ancho de todo
el mundo, unidos por la pasión y el amor a su motocicleta, y a través de esa pasión existe una hermandad
de alcances inimaginables.
Hoy, la Agrupación “Huinca Moto”, tiene su comisión formada por 12 Integrantes, la cual pertenece
a AMUS (Asociación de Moteros Unidos Solidarios); también pertenece a AMROS (Asociación Moteros
Rosarinos Solidarios), las cuales trabajan realizando eventos y caravanas solidarias.
Los encuentros de Motoqueros tienen como fin los distintos intercambios culturales de las regiones del
País, y por sobre todas las cosas, mostrar y promocionar en cada uno de los lugares donde se realizan las
costumbres, idiocincracias y lugares turísticos del lugar si los hubiera.
En esta oportunidad, esta Institución es la organizadora del 1º Encuentro Nacional de Motos, a
realizarse los días 07, 08 y 09 de Octubre de 2011 en la Ciudad de Huinca Renancó donde participarán
agrupaciones de todo el País. En dicho evento habrá Bandas en Vivo, Caravanas, Shows, Juegos, y
campañas solidarias con Instituciones Locales.
Cabe señalar, que se contará con la participación de Nélida Iglesias, la motoquera de mayor edad
en el país, que con sus 83 años todavía recorre las rutas argentinas haciendo campañas solidarias.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACION – 08069/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, porque entre el 1 y 2 de octubre del año en curso el circuito “La Kava”
de Estación Luxardo (Dpto. San Justo) recibirá a la octava fecha del Campeonato Nacional de MotoCross,
evento que congregará a los mejores pilotos del país y cuyos organizadores se proponen reeditar en el
2012 para poder llegar en el 2013 con un latinoamericano. La capacidad y responsabilidad de sus
dirigentes entre los cuales se cuenta a José Durbano aseguran el éxito de este importante evento
deportivo.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El circuito “La Kava” de Estación Luxardo será, el 1º y 2 de octubre del año en curso, escenario de la
octava fecha del Campeonato Nacional de MotoCross que reunirá a los mejores pilotos del país, según lo
manifestara José Durbano uno de sus principales dirigentes.
El circuito se está remodelando y tendrá 1710 metros de longitud y 10 metros de ancho,
cuidándose la particularidad de las bajadas y subidas, en los saltos. Se hizo de un ancho considerable para
que los pilotos de más nivel tengan la comodidad de desarrollar su ejercicio y su técnica y el otro piloto de
menor nivel también disponga de su espacio. Se responde así a los requisitos de la FIM.
Ya confirmaron su presencia más de 100 pilotos y dada la visualidad que tiene el circuito la gente
podrá observar cómodamente el espectáculo.
El propósito de los organizadores realizar este encuentro nacional este año (2011) y en el 2012 y
poder llegar en el 2013 con un Latinoamericano.
Es importante resaltar el espíritu de trabajo serio y responsable de sus dirigentes y de todos quienes
están colaborando para hacer realidad este encuentro deportivo de Motocross.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 08070/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la iniciativa de las distinguidas artistas Adoris Bono, Ana María
Donda y Mabel Righi que cuenta con el patrocino de la Municipalidad de San Francisco la cual apoya y
auspicia el Movimiento de Arte Publico y Participativo” Placas de Artistas” que será apadrinado por la
artista plástica Cristina del Castillo y que contará con la participación de exponentes argentinos y
extranjeros y dará forma a un Gran Mural que será emplazado en el acceso oeste a San Francisco a la
vera de la Ruta Nacional 19 en el Paseo Cervantes. Este original Proyecto artístico-cultural integra la
Programación de la Comisión Municipal del “Bicentenario en la Patria Chica San Francisco capital de la
región Centro”.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
La municipalidad de San Francisco, en el 2010 y como adhesión a tan magno acontecimiento creó
la Comisión Municipal del Bicentenario en la Patria Chica San Francisco capital de la Región Centro que
llevó a cabo en ese año una serie de actividades, entre las cuales mencionamos:
Concurso para la elección del logotipo y lema alusivo; Proclamación y consagración de la localidad
de Villa Concepción del Tío como Capital Histórica del Dpto. San Justo, velada artístico-cultural con la
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actuación de Coros y Grupos Folklóricos y la Banda Municipal de Música y la Banda Juvenil de San
Francisco; Disertaciones sobre temas específicos juntamente con el Museo Gráfico y Archivo Histórico de
la Región y el Centro Provincial de Estudios Históricos.
En estos momentos está ya a punto de hacerse realidad una iniciativa que se viene concretando en
etapas desde el año próximo pasado y que se encuadra en el Arte Público y Participativo que fuera creado
a comienzos del siglo XXI por la artista plástica Cristina del Castillo a partir de la ciudad de Paso de los
Libres en la provincia de Corrientes y que pretende revalorizar y acercar la cerámica al publico en general,
como así también favorecer la unión de las naciones.
Su realización en San Francisco se debe a la iniciativa de las artistas locales con trayectoria
internacional: Adoriz Bono, Ana María Donda y Mabel Righi.
Este Proyecto cuenta con el patrocinio de la Municipalidad de San Francisco, quien apoya y auspicia
el movimiento de Arte Público y Participativo “Placas de Artistas” y que será apadrinado por su autora
Cristiana del Castillo.
Se invita a participar a todos quienes quieran sumarse, argentinos y extranjeros, enviando al
efecto una placa de cerámica hecha a mano, con el objetivo de que el arte encuentre expresión en
murales de dimensiones considerables.
Los participantes deberán enviar, y ya se han recibido una gran cantidad, una “placa de Artistas”
de 25x35 centímetros, con técnica y temas a elección, utilizando en su ejecución sólo procedimientos
cerámicos y llevar la firma del autor, expuesta claramente, al igual que la consignación de la ciudad o país
de residencia, para ser identificados por los espectadores.
Dichas placas podrán ser cuadrados, redondos, irregulares y no podrán exceder los 3 cm. de
saliente, para evitar deterioros o daños. No hay selección, ni costo de inscripción.
Las placas serán emplazadas en el acceso oeste de la ciudad de San Francisco (Pcia. de Cba) a la
vera de la Ruta Nacional 19, en el Paseo Cervantes, a metros del Polo Educativo local. Esta ubicación
posibilitará que sean visitados por argentinos y extranjeros, ya que centenares de personas transita por
esta estratégica ruta del MERCOSUR.
Dios fue el primer alfarero y el hombre su primer cacharro; y es él quien es inspirado por el Señor
en sus creaciones.
Hermosa forma de recordar el bicentenario de nuestra Patria cumpleañera.
Por todo lo expuesto, agradecemos desde ya la adhesión y aprobación de las Sras. Y Sres.
Legisladores.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 08071/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por las permanentes distinciones que recibe la Facultad Regional San Francisco de
la Universidad Tecnológica Nacional, cuyo decano es el Ingeniero Daniel Ferradas y que en este caso fuera
a raíz de la participación, en la primera edición de la Jornada de Enseñanzas de la Ingeniería organizada
por la facultad Regional Buenos Aires de la UTN, de los docentes investigadores locales ingenieros Omar
Gallo, Rodolfo Neira y Diego Ferreyra, cuyos trabajos integraron las 33 provincias seleccionados sobre un
total de 193 trabajos recibidos. Destacamos el objetivo básico de estas Jornadas que apuntan a nuevas
tecnologías y estrategias didácticas para una mayor eficiencia en el aprendizaje.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Tres docentes de la Facultad regional San Francisco de la UTN presentaron en Buenos Aires
trabajos en el marco de la primera edición de la Jornada de Enseñanza de la Ingeniería (Jein 2011),
organizada por la Facultad Regional de Buenos Aires de la UTN.
En esta actividad, destinada a generar un ámbito de intercambio entre docentes de ingeniería de
todo el país, participaron diversas Facultades Regionales de la UTN, además de facultades de ingeniería de
muchas otras universidades públicas y privadas.
Cabe destacar que de los 193 trabajos recibidos en esta, la primera edición de la Jornada, solo 33
fueron seleccionados para su presentación como ponencia, entre los cuales fueron incluidos los tres
trabajos de los docentes investigadores locales, ingenieros Omar Gallo, Rodolfo Neira y Diego Ferreyra.
Sus presentaciones estuvieron orientadas respectivamente sobre el estudio de las interacciones sociales
en las aulas de ingeniería, la educación, la educación con TIC en las carreras de ingeniería y la
implementación de instancias de aprendizaje colaborativo para la formación de becarios de investigación.
El decano de la Facultad Regional San Francisco de la UTN, Daniel Ferradas remarcó la importancia de la
participación de los docentes en estas jornadas al indicar que “nuestra facultad viene trabajando sólidamente en
la formación de un grupo de investigación y en este sentido hemos apostado al capital humano, el más
importante que tiene una organización. Para nosotros esto representa una gran satisfacción porque estos
profesionales son egresados de nuestra facultad y recibieron el acompañamiento de la misma de la mano del
secretario de Ciencia y Tecnología, Javier Saldrini para llevar adelante un programa de investigación”
Más adelante, el ingeniero Omar Gallo remarcó que “estas jornadas se realizaron con el interés de
cambiar la manera de enseñar Ingeniería. A partir de esto, docentes de distintas facultades tecnológicas
de todo el país presentaron sus trabajos en el congreso con el objetivo de apuntar hacia las nuevas
tecnologías, intercambios de información e implementación de nuevos métodos didácticos para lograr una
mayor eficiencia en el traspaso de los conocimientos y de esa manera que los alumnos experimenten un
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mayor aprendizaje”
Neira agregó que “esto se produce porque la sociedad ha cambiado y por ende las personas también
cambian. De esta manera el aprendizaje que llega a la facultad adquiere otras características, diferente
estructura mental y herramientas para que se pueda aplicar de manera efectiva con lo cual hay que adaptar las
técnicas del dictado del contenido pedagógico para que concuerden con las actuales estructuras del
conocimiento que tienen los alumnos”
En base a lo precedentemente manifestado solicito de la gentileza de los Sres. y Sras. legisladores
la aprobación del presente Proyecto.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 08072/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Libro “Bases y Estrategias para la Educación Técnico Profesional del Siglo
XXI” del Ingeniero Luis Antonio Gómez Orsini, Subdirector Jurisdicción Córdoba de la Dirección General de
Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación de Córdoba, cuyo contenido hace
referencia a la recuperación de la Educación Técnica en Argentina, a distintas alternativas para un futuro
mejor y está destinado a personal jerárquico y político, a directores, docentes, egresados, profesionales y
representantes del sector socio - productivo y científico tecnológico vinculado a esta modalidad.
Enriquecen su contenido las bien fundamentadas experiencias personales en el ámbito profesional,
docente y desde la función pública, y que contribuirán a hacer realidad “la escuela que queremos ver”.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
La ciencia y la tecnología tienen una influencia notoria en la sociedad contemporánea en virtud de
la aplicación práctica de los conocimientos de allí la necesidad de reflexionar sobre la disponibilidad de
conocimientos científicos y tecnológicos que puedan ser utilizados para la definición de políticas públicas.
La producción científico - tecnológica debe ser accesible a todos los sectores sociales y para
lograrlo deben llevarse a cabo esfuerzos de comunicación y divulgación científica para que este
conocimiento, como bien público sea democratizado.
De allí la importancia del libro “Bases y Estrategias para la Educación Técnico – Profesional del siglo
XXI” del Ingeniero Luis Antonio Gómez Orsini, Subdirector Jurisdicción Córdoba de la Dirección General de
Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación de Córdoba, y que es una
recopilación de trabajos presentados en diferentes congresos, jornadas y escenarios diversos, como
resultado conjunto de la experiencia docente del ejercicio profesional y de la función pública.
Como bien lo dice su autor, la educación técnica del nuevo siglo no puede avanzar hacia los
grandes objetivos planteados, sin no se establece un nuevo orden en el campo educacional, si no se
realiza una evaluación diagnóstica del entorno, si no se tiene claridad del lineamientos primarios y si no se
identifican, priorizan y desarrollan proyectos pragmáticos que permitan corregir las deficiencias del actual
modelo. Es imprescindible favorecer el desarrollo futuro de avances científicos y tecnológicos orientados a
optimizar y multiplicar energías alternativas, preservar recursos no renovables y utilizar con racionalidad
nuevos avances de la bioingeniería genética, electro medicina, cibernética o nanotecnología.
El libro está dividido en tres partes; la primera promueve la investigación como camino a fortalecer
en el nuevo contexto de reformas que enfrentan América Latina; la segunda parte analiza una estrategia
posible de intervención sobre el sistema; la tercera parte destaca la beneficiosa existencia de otras
miradas complementarias.
Al tratar sobe “El aquí y ahora de la Educación Técnica”, llega el valioso aporte de la Licenciada en
Educación Técnica y prestigiosa funcionaria del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de
Córdoba, María Luisa Kobesky.
El último capítulo suministra al lector el fácil acceso a la temática de leyes nacionales y
resoluciones del Consejo Federal de Educación, vinculados a la modalidad de la ETP, aporte muy
importante para el campo de la docencia y la investigación.
El Ingeniero Luís Antonio Gómez Corsini pretende con su obra didáctica y orientadora trazar un
surco y preparar la tierra para acoger y dar un nuevo y superador impulso a la Educación Técnica y
Formación Profesional con visión prospectiva.
Por las razones expuestas y por ser un tema de indudable valor en el área técnico profesional,
solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 08073/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el programa radial “Luz Verde: los avances de la Ciencia y la Tecnología” de
la Red de Divulgadores Científicos de Córdoba producido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología
Provincial y la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional, que se emite
originalmente los jueves por UTN FM94.3Mhz y por una red de emisoras provinciales los jueves y sábados
en distintos horarios. Se destaca las entrevistas a referentes del ámbito de la investigación y del
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desarrollo local como así también las referencias a experimentos locales que abordan la ciencia con
enfoque social. La “comunidad científica” se brinda así en una actitud de servicio a la sociedad.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
La naturaleza de la vinculación entre el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y los impactos
sociales que se producen por su aplicación, es motivo de preocupación en ámbitos de la sociedad actual. De allí la
importancia de la tarea de recepción, investigación y divulgación que cumple el Ministerio de Ciencia y
Tecnología. “Luz Verde: los avances de la Ciencia y la Tecnología” es el programa radial de la Red de
Divulgadores Científicos de Córdoba producido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología provincial y la Facultad
Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional. El mismo se emite los jueves de 13ha a 14hs por UTN
FM94.3Mhz y por una red de emisoras provinciales con cabecera de Emisión y Producción Integral en esta
emisora universitaria. Además se repite en la nueva programación local de la emisora los jueves de 21hs a 22hs
y los sábados de 13hs a 14hs y de 21hs a 22hs. La conducción está a cargo de conocidos integrantes del ámbito
radial de nuestro medio como Claudio González; la Producción General de Quique Zapata y la Edición y Montaje
final de Gastón Cortéz.
En el programa se desarrollan distintos temas de la actividad de investigación de la Ciencia y la
Tecnología, preferentemente relacionados a los beneficios, que aplicados, producen en nuestro medio. El
tema principal de cada programa gira en torno a una entrevista central en estudio, con distintos
referentes del ámbito de la investigación y el desarrollo social. También desde el Programa N°15 se emite
el micro “Experimentos locales, ciencia con enfoque social”. El segmento es difundido 2 veces al mes y
tiene como objetivo rescatar aquellas investigaciones de cordobeses que se orientan a realizar trabajos
empíricos sobre diversas problemáticas de nuestro medio, como la contaminación ambiental, la depresión
y el cáncer. La comunicación pública de la ciencia y en especial aquella que se preocupa por los problemas
más cercanos y urgentes de la sociedad constituye no sólo una necesidad, sino también un derecho social
y una obligación de la comunidad científica.
Los primeros 30 programas serán presentados en formato digital en el Congreso de Comunicación
Pública de la Ciencia que se realizará en septiembre en la Escuela de Ciencias de la Información de la
Universidad nacional de Córdoba; luego se distribuirán en forma gratuita a oyentes y emisoras en toda la
provincia y a distintas instituciones educativas públicas y privadas.
Los 30 programas versaron sobre los siguientes temas:
- Giardia, el parásito que afecta al15% de los niños cordobeses; por tres especialistas de nuestro
medio e investigadores del CONICET que desempeñan cargos en la UNC; a saber: Andrea Rópolo, Carolina
Touz y Jimena Nores.
- El pasado y el presente de la exploración espacial; por el Dr. En astronomía Guillermo Goldes,
Director del Programa de Divulgación Científica y Cultural de la Facultad de Matemática, Astronomía y
Física de la UNC.
- ¿Son peligrosas las radiaciones en medicina?; por el Lic. En Física Hugo Martín, miembro de la
RDCC, que desarrolló su carrera profesional y de Investigación en la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA)
- Las consecuencias del cambio climático, una cuestión de vida o muerte; por la Magister Norma
Egea, participante activa en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático (Bolivia)
- Pasado, Presente y Futuro de la Ciencia Argentina (Primera Parte); por el Dr. Alberto Maiztegui,
ex Director del Instituto de Matemática, Astronomía y Física y ex Presidente de la Academia Nacional de
Ciencias.
- Pasado, Presente y Futuro de la Ciencia Argentina (Segunda Parte); por el Dr. Alberto Maiztegui.
- El Rol de las Universidades en el Desarrollo Regional; por el Ingeniero Héctor Aiassa Decano de la
Facultad Regional Córdoba de la Universidad tecnológica Nacional.
- La Comunicación Pública de la Ciencia; por el Ingeniero Tulio del Bono, actual Ministro de Ciencia
Y Tecnología provincial y el responsable institucional que posibilitó por un convenio firmado por la
Universidad Tecnológica la concreción del presente espacio radial de divulgación científica.
- Resumen compacto con programas del Ciclo 2010; con el aporte de la Dra. Jimena Nores; el Dr.
Guillermo Goldes; el Lic. Hugo Martín; la Magister Norma Egea; el Dr. Alberto Maiztegui y los Ingenieros
Héctor Aiassa y Tulio del Bono.
El año 2011 se inicia con:
- Hay invasión de escorpiones en la ciudad; por el Dr. Gustavo Reati, biólogo especialista del
Instituto de Zoología aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba.
- Problemas e intoxicaciones con el consumo de alcohol en el embarazo; por el Dr. Juan Carlos
Molina, Director del instituto de Investigación Médica Mercedes y Martín Ferreyra, investigador del
CONICET y jefe del laboratorio de Ontogenia, alcohol y aprendizaje.
- Los acontecimientos de Japón con mirada cordobesa; programa especial de la Red de Divulgación
Científica de Córdoba, motivado por los graves acontecimientos en Japón, donde uno de sus miembros, el
Lic. Hugo Martín, destacado especialista en temas nucleares encabezó una mesa con la participación
especial del Dr. Roberto Martino –geólogo y docente de la Universidad Nacional de Córdoba- y el
periodista y productor general del espacio radial Quique Zapata.
- Posibilidades de terremotos y consecuencias nucleares en Córdoba; segundo programa especial
de la Red de Divulgación Científica de Córdoba en donde se abordó el tema de los terremotos y las
consecuencias en las plantas nucleares.
- Propuestas superadoras a la asistencia médica tradicional; con la participación del Dr. Marcos
Ordoñez médico especialista en medicina general y conductor del programa “Cimientos, Educar en Salud”
(Canal 10 SRT de la UNC)
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- El planetario del Parque de las Tejas será una ventana abierta a la ciencia; por el astrónomo
Guillermo Goldes –fundador y director del Museo Astronómico del a UNC- quien se refirió al Proyecto
“Centro de Interpretación de la Ciencia” a ubicarse en el Parque de las Tejas y que dará lugar al Primer
Planetario del Centro del País.
- Psicología y Neurociencias para las adicciones; por el Licenciado en Psicología y Máster en
Neurociencias Juan Carlos Godoy, Director del Laboratorio de Psicología y Secretario de Ciencia y
Tecnología de la Facultad de Psicología de la UNC y profesor adjunto en dicha casa de altos estudios.
- Muertes violentas en barrios populares; una mirada antropológica por la Doctora en Ciencias
Sociales Natalia Bermúdez que es Becaria Postdoctoral de CONICET y docente universitaria. Posee una
Maestría en Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC.
- Producción cordobesa posiciona al país como líder de exportación mundial: por el Ingeniero
Agrónomo Mario Buteler, egresado de la UNC y Doctorado en Genética Molecular de plantas Lousiana
State University de Estados Unidos.
- La calidad del aire de Córdoba y un particular programa de monitoreo; por la Doctora en Biología
Cecilia Estrabou, docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC e Investigadora
del centro de Ecología y Recursos Naturales Ricardo Luti de esa facultad.
- La participación de los jóvenes en la política; la investigadora Silvina Brussino del Laboratorio de
Psicología Cognitiva de la Facultad de Psicología de la UNC, miembro de la carrera de Investigador
Científico y Tecnológico del CONICET.
- Como afectan a nuestras serranías la ganadería, la urbanización y el turismo; por la Dra. Ana
Cingolani y Melisa Giorgis, doctoras en biología e Investigación del CONICET.
- La participación de la Comunidad Educativa en el mes provincial de la Ciencia y la Tecnología; por
la Lic. María Luisa Koberski, Directora de Divulgación y Enseñanza de las Ciencias dependiente de la
Secretaría de Promoción Científica del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
- Investigadores cordobeses estudian los discursos humorísticos de la cultura argentina; en el
Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y humanidades de la Universidad Nacional de
Córdoba trabaja el denominado Grupo de Investigadores del Humor (GIH) dirigido por la Licenciada en
letras y Magister en Socio semiótica Ana Beatriz Flores.
- El rol de la Ciencia y la Tecnología en las relaciones internacionales; por la Licenciada en
Relaciones Internacionales Maribel González quien es Máster en derecho Comunitario por la Universidad
Complutense de Madrid. Experta Universitaria en Planificación y Gestión de Proyectos de Cooperación para
el desarrollo de los ámbitos de la educación, la ciencia y la cultura y postgraduada en Políticas de estado
de la Georgetown University.
- Cuando el estado favorece la continuidad del capital humano; por el Doctor en Geología Raúl
Legizamón, investigador del CONICET y ex Director del Museo de Ciencias Naturales y beneficiario del
programa “Continuum”.
- La ciencia en los medios de comunicación; por el Dr. Daniel Suar; Licenciado en Comunicación
Social y Magister en Socio semiótica por la UNC y Doctor en Ciencias con orientación en Investigaciones
educativas del Centro de Investigación y estudios avanzados de México. Es profesor de la escuela de
Ciencias de la información y del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
UNC y Director del área de educación a Distancia y Tecnología educativa de la Secretaría de Asuntos
Académicos de la UNC.
- Historia Antigua y Numismática: pasiones de un investigador cordobés; por el Dr. Darío Sánchez,
Licenciado en Historia de la UNC y doctorado en Alemania.
- Influir desde la ciudadanía en las políticas públicas ambientales; por el Biólogo Federico Kopta,
Coordinador del Foro Ambiental de Córdoba.
Producción de Hidrógeno en Córdoba a partir de recursos Eólicos; por el Dr. Ramiro Rodríguez,
investigador y docente universitario, graduado en Química y doctorado en Física en la UNC.
- Festejamos los 30 Programas en el Observatorio de Ciencias; en el cual el tema tratado fue:
Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación (OCTI); que fuera creado en el 2009 en el ámbito del
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba y cuya coordinadora es la Dra. Mónica
Oliber.
Además de los 30 programas especiales desarrollados en 2010 y 2011, se emitieron los siguientes
micros:
- ¡Peligro!, ¡Río Suquía!; que hizo referencia a la investigación que desde hace 4 años realiza un
equipo de científicos de la provincia.
- Tratamiento de la depresión en nuestro medio; conducido por Lucas Gianre, egresado de la
Escuela de Ciencias de la información de la UNC y becario de distintos cursos de comunicación y
periodismo científico. Se desempeña en el área de Comunicación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología
de la UNC.
- Experimentos locales, ciencia con enfoque social; micro en el que se hicieron conocer los
principales trabajos que realizó el Grupo en Epidemiología ambiental del Cáncer en la Provincia de
Córdoba. Equipo interdisciplinario de especialistas cordobeses.
- Aceitunas y Biotecnología; un grupo de Científicos del Instituto de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos de la UNC acordó con una importante empresa de Cruz del Eje la transferencia de desarrollos
biotecnológicos con el fin de optimizar la calidad de la producción de aceitunas negras.
Este importante programa científico-cultural “Luz Verde: los avances de la Ciencia y la Tecnología”
tiene como destacados y activos responsables a profesionales ya mencionados como Claudio González locutor, periodista y comunicador-; Quique Zapata –productor audiovisual y artístico, periodista y escritory Gastón Cortéz –técnico y productor radial-; además de Duilio Giordano Failliaci –asistente de
producciónDestacamos el valor científico-tecnológico y cultural de este programa radial y pedimos “siga
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prendida la luz verde” para dar pase libre a la investigación diversificada, seria y responsable.
Por todo lo expuesto precedentemente solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 08075/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 70° aniversario de la fundación del Club Centro Social y Deportivo
Brinkmann, a celebrarse el día 14 de octubre de 2011, en la ciudad de Brinkmann, Departamento San
Justo.
Carlos Giaveno, Dante Rossi, María Calvo Aguado, María Matar, Ana Dressino, Norma Poncio,
Hugo Pozzi.
FUNDAMENTOS
La historia del Centro Social y Deportivo Brinkmann comienza a gestarse a partir del año 1911 con
la fundación del “Club Centenario”. Luego, en el año 1924, siguiendo una constante en la historia de la
mayoría de los clubes de nuestra región, éste se fusiona con el club “Primero de Mayo” dando origen al
“Club Sportivo Unión”. Por otro lado, y dándole cabida a un deporte que daba sus primeros pasos en
Brinkmann, se funda en el año 1930, el “Brinkmann Lawn Tennis Club”.
Ambas entidades se dedican de lleno a la difusión del deporte en una comunidad que no estaba aún
demasiado habituada a la práctica generalizada de las actividades físicas recreativas.
Transcurría la vida deportiva de los brinkmanenses entre estas dos instituciones hasta que en el
año 1937 se inician, por voluntad de los socios del Club Sportivo Unión, las gestiones para realizar una
fusión. A comienzos de 1941 se consideró la posibilidad de concretar un acuerdo para la constitución de
una entidad civil. El acuerdo final se dio en el mes de octubre del mismo año dando lugar al nacimiento
del Club “Centro Social y Deportivo Brinkmann”.
El deporte ocupó, desde el primer momento, un lugar de privilegio en las manifestaciones del club.
Paralelamente, y siguiendo los objetivos establecidos, se realizó una efectiva labor social que incluyó la
realización de espectáculos culturales y artísticos, encuentros corales, festivales folklóricos, como así
también los populares bailes. También la cesión de las instalaciones para los festejos de acontecimientos
locales y regionales, fue una constante de la institución.
Aproximadamente en el año 1958 se comenzó con la construcción del salón social, obra de vital
importancia para el crecimiento de la institución.
En el año 1977 se comenzó a edificar la sede social, que se inauguró definitivamente en el año
1979. Hacia el año 1983, la Comisión Directiva, apoyada por un grupo de asociados, que hicieron un
importante aporte económico, decide adquirir un predio de 17 hectáreas, ubicado en el sector noreste de
Brinkmann. En este predio se construyó el primer autódromo donde se realizaron competencias de
midgets, kartings y motos; luego se concretó la obra del hipódromo. En el año 1988 es inaugurado el
complejo de verano denominado “La Sombrilla”, convertido, desde ese momento, en un punto de reunión
y esparcimiento durante cada temporada veraniega. En 1990 un nuevo objetivo planteado se hace
realidad, ya que se construye el nuevo estadio de fútbol, con tribunas, baños, vestuarios e iluminación.
Luego, con la llegada del nuevo milenio, en el año 2004 con la colaboración de sus socios y de Asociación
Mutual de Centro Social, el club pudo continuar con una obra de gran envergadura: la construcción de
gimnasio cubierto con piso flotante de 1.600 metros cuadrados, con baños y vestuarios, lugar donde se
practican Básquet, Voley y otras disciplinas.
Centro Social y Deportivo Brinkmann, con setenta años de existencia, está viviendo su momento de
mayor expansión. No solamente por su cantidad de socios –dos mil- sino también por la diversidad de
disciplinas que brinda a cada uno de ellos.
En la actualidad, “el Centro” cuenta con las disciplinas tradicionales: fútbol –masculino y femenino, básquet, tenis, voley, bochas, natación, patín para niños y para adultos, gimnasia artística y deportiva y
aeróbic. Pero además, y como un elemento de distinción, cuenta con las disciplinas rugby, hockey sobre
césped, padel, gimnasia localizada, yoga, ritmos latinos, karate, automovilismo, motociclismo y gimnasia
para adultos.
Por otro lado, en el mes de Noviembre de 2006 Centro Social inauguró su cancha de fútbol 5, con
césped sintético que está ubicada en la ex pista de bailes.
También el club cuenta con su local de venta, la boutique “Centromanía” donde todos sus socios y
simpatizantes pueden adquirir la ropa con los colores del club, además de una amplia gama de productos
identificatorios.
Otro elemento distintivo de la institución es el servicio de comidas. Centro Social cuenta con
“Gastronomía del Centro”, el servicio de comidas que organiza y asiste eventos sociales como
casamientos, cumpleaños, fiestas de egresados, etc. Este servicio se inició en el año 2001 y se ha ganado
el reconocimiento de toda la región, a tal punto que se reservan fechas con hasta dos años de
anticipación.
Por último, el Club cuenta con su propio jardín maternal: “El Jardín de la Ciudad”, que comenzó a
funcionar en el año 2008 con 20 niños de entre 16 meses y cuatro años de edad, y en la actualidad posee
40 alumnos.
Por todo lo expuesto, más los argumentos que daremos al momento del tratamiento, es que
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
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Carlos Giaveno, Dante Rossi, María Calvo Aguado, María Matar, Ana Dressino, Norma Poncio,
Hugo Pozzi.
PROYECTO DE DECLARACION – 08076/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación de de la obra: “Experimento Lady” a realizarse en el
auditorio Elvira Ceballos del Consejo Provincial de la Mujer, el día jueves 29 de septiembre del 2011 a las
19 hs. en la ciudad de Córdoba.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Las actrices Paula Susperregui, Natalia Moya y Liliana Comello, dirigidas por Paulo Sciutto y Paula
Susperregui interpretan: "Experimento Lady”, una obra basada en tres mujeres, cansadas de la violencia
machista que se encierran en un sótano al que transforman en su búnker. Allí entrenan y se preparan
para tomar venganza con sus propias manos. Hay sangre por todas partes, necesidad de pensar un poco.
Se hacen preguntas ¿cuántas mas? Si en el último año 74 mujeres murieron a manos de sus parejas y en
este ya van 18. Hay otros espacios posibles?. Hay otros planos de realidad?. Puede una muerte tapar la
otra y la otra y la otra... el sistema es una herramienta, pero todo se repite una y otra vez. Que pasaría si
las mujeres tomaran las armas?”
Esta obra, que será presentada en el Consejo Provincial de la Mujer, Córdoba, a través de su
Comisión de Cultura, tiene por objeto trasmitir la toma de conciencia contra la violencia hacia la mujer, la
que adopta formas diversas, incluidos la violencia en el hogar; las violaciones; la trata de mujeres y niñas;
la prostitución forzada; la violencia en situaciones de conflicto armado, como los asesinatos, las
violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual y el embarazo forzado; los asesinatos por razones de honor;
la violencia por causa de la dote; el infanticidio femenino; la mutilación genital femenina y otras prácticas
y tradiciones perjudiciales. Es por ello, que desde este espacio público y abierto a todo el mundo, se
realiza este tipo de obras artísticas con entrada libre y gratuita para que acceda el público en general y se
lleve un mensaje concientizador. Es por ello, que pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación
de este proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 08077/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Jornadas “Huellas- El patrimonio intangible de
los afroprovincianos”, a efectuarse los días 11 y 12 de noviembre, organizada por el Grupo Córdoba Ruta
del Esclavo en el Museo Marqués de Sobremonte y en Paseo del Buen Pastor de la Ciudad de Córdoba.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
En 1994, Unesco lanzó el Proyecto “La Ruta del Esclavo” a propuesta de Haití. Se trata de un
programa intersectorial y transdisciplinario que apunta a romper el silencio sobre la esclavitud, poner de
manifiesto las transformaciones sociales que se produjeron, la interacción cultural que generó la trata de
esclavos y contribuir a la cultura de la paz y la coexistencia pacífica entre los pueblos.
Con el objetivo de contribuir a esta iniciativa desde la perspectiva local, se ha formado
recientemente el Grupo Córdoba Ruta del Esclavo. La creación del grupo surgió en el marco del Seminario
Internacional “La Ruta del Esclavo en el Río de la Plata: aportes para un diálogo intercultural”, que
organizaran la Cátedra Unesco de Turismo Cultural, la Universidad Tres de Febrero y la Asociación de
Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes en 2009. En este Seminario se concretó el Proyecto “Sitios de
Memoria en Argentina, Uruguay y Paraguay”, coordinado por la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural de
Buenos Aires.
El Grupo Córdoba Ruta del Esclavo se reúne periódicamente desde comienzos de 2010, lo integran
representantes de instituciones públicas, académicas, investigadores, sociedades civiles y organizaciones
interesadas en la planificación y ejecución del proyecto. Entre los objetivos y propósitos del grupo se
destacan: identificar los sitios de memoria tangible e intangible más relevantes de Córdoba, a fin de
inventariar, preservar y promover esos sitios trazando itinerarios histórico / culturales vinculados a la
trata de negros y a la esclavitud; unificar criterios sobre el tema, mediante la recopilación de información
y bibliografía actualizada, trabajos de investigación y el asesoramiento de especialistas.
La presencia de los africanos y castas en nuestra Córdoba, la encontramos no sólo en la mano de
obra de las estancias jesuíticas, sino en todos los conventos y casas particulares.
Su legado cultural está inserto en nuestra memoria colectiva y profundamente arraigado en
nuestro lenguaje, nuestra música y costumbres gastronómicas; son parte fundamental de la identidad
cordobesa, que sufrió durante décadas un proceso estructural de “emblanquecimiento / invisibilización”, al
igual que en todo el país.
Por otra parte el Grupo Córdoba Ruta del Esclavo se propone desarrollar contenidos pedagógicos,
educativos acerca de la esclavitud, promoviendo prácticas reflexivas hacia la construcción de nuevas
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identidades.
En las Jornadas “Huellas- El patrimonio intangible de los afroprovincianos”, a efectuarse los días 11
y 12 de Noviembre, organizada por este grupo, se ofrecerán actividades académicas y culturales
destinadas a todo públicos con la finalidad de instalar el tema en la sociedad, con una metodología que
permita la participación activa y reflexiva sobre el tema, proponiendo instancias de formación y
actividades culturales que movilicen la discusión, involucramiento e intercambio de opiniones sobre la
problemática de la esclavitud.
PROGRAMA
Jornadas "HUELLAS" – El patrimonio intangible de los afroprovincianos
Fecha: viernes 11 y sábado 12 de noviembre de 2011

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2011
Hor
Lugar
Actividad

Participantes

a
9:0
0 hs

Apertura

Museo
Histórico
Provincial
"Marqués de Sobre
Monte"

9.3

Participaciones
temáticas
Coordinadores:
Alfonso Uribe y Mónica
Gorgas

0 hs

12:
30 hs

Debate
Exposición de fotos
Música
y/degustación de comidas
Participaciones
temáticas

12:
30
15:
00 hs

Debate
17:
30 hs
Hor
ario
completo

"Yo
afrodescendiente"
Espacio
identidad

soy
de

Puesta en valor de
libros con testimonio de la
esclavitud

19:
00 hs

20:
30 hs
17:
30
Tod
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Museo de Arte
Religioso
"Obispo
Fray José Antonio de
San Alberto"

Cripta
Jesuítica del Antiguo
Noviciado
Recorrido
Centro Histórico
Biblioteca

Puesta en valor de
objetos patrimoniales con
testimonio
de
la
esclavitud
Exposición Textiles
y música
Gastronomía de los
afrodescendientes

Teatro

Visita

Autoridades
Ruta del Esclavo - Grupo
Córdoba
UNESCO Montevideo
Especialistas:
Lic. Félix Torres: Conformación
de los regimientos que participaron en
las luchas de la independencia
Lic.
María
José
Becerra:
Integración de los afrodescendientes
en distintas épocas
Carlos
Cerruti:
Colecciones
arqueológicas en la provincia de Santa
Fe.
Juan Pablo Ferreyra Centeno
Herrería
Alfonso
Uribe:
Testimonios
arqueológicos en sitios de la memoria
de la provincia de Córdoba
María del Carmen Ferreyra:
conformación familiar y presencia de la
raíz negra en la sociedad cordobesa
Alejandro Ludueña : Cordobeses
Afrodescendientes
Coordina
Alfonso Uribe
Ruta del Esclavo - Grupo
Córdoba
Grupo de Afrodescendientes de
y en Córdoba
Reyna Carranza
Biblioteca Mayor de la U.N.C.
Museos participantes

Escuelas de Gastronomía
Azafrán Escuela de Gastronomía
Gastronomía. Mariano Moreno
Instituto Superior
Interchef
A confirmar

"Córdoba

Negra"
Exposición

de

Turismo
Córdoba
Biblioteca

Municipalidad

de
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o el mes

"Elma
K.
de obras sobre esclavitud del
Estrabou", FFyH-FP, acervo de la Biblioteca
UNC
SABADO 12 DE NOVIEMBRE DE 2011
10:
Cabildo
Música en el Patio
00 hs
Histórico
de
Córdoba –
Apertura Exposición
Museo
Histórico
de
la Plateros
Ciudad
"Yo
soy
afrodescendiente"
Espacio de identidad

Ballet Municipal

Ruta del Esclavo - Grupo
Córdoba
Grupo de Afrodescendientes de
y en Córdoba
Reyna Carranza
Museos participantes

11:
00 hs

Puesta en valor de
objetos patrimoniales
con testimonio de la
esclavitud
Exposición

Biblioteca
Mayor

12:
00 hs

18:
00 hs

UNC
Museo
Histórico de la UNC
Museo
de
Antropología de la
UNC

Exposición Colección
Arroyo de Leyes.
Conferencias
Danzas

Paseo
Buen Pastor

Apertura
fotográfica

del

19:
00 hs

Música | Danza en el
Patio

Cierre
Jornadas
Actividades adheridas a las Jornadas
Fec
Institución
Actividad

Muestra

de

Puesta en valor de libros con
testimonio de la esclavitud
Grupos musicales y de danza
que difunden la raíz negra en nuestra
cultura.
Darío Demarchi
Bibiana Ramonda
La presencia negra en los
textiles
Grupo de murga
Bibiana Fulchieri

las

ha
Cineclub
Municipal Hugo del
Carril
Centro
España Córdoba

Películas viernes
sábados sobre el tema

y

Actividad Previa a las
Jornadas
Espectáculo
-Taller
sobre
el
tema
de
la
esclavitud

3 y 4 de noviembre
Actividades en espacios publico
frente al espacio del Convento de las
Teresas

Por todo lo expuesto pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 08078/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 12º Fiesta Nacional de la Siembra Directa y 41º
edición de la EXPOITAI que se llevará a cabo en la ciudad de Monte Buey perteneciente al Departamento
Marcos Juárez, Pcia de Córdoba., desde el 30 de septiembre al 2 de octubre del 2011.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Desde el año 2000 se viene realizando este evento que convoca a una multitud de productores
agropecuarios de todo el país relacionados con la siembra directa.
La localidad cordobesa de Monte Buey es anfitriona desde aquel entonces y el viernes 30 de
septiembre dará inicio la 12º edición de este evento y de la 41º de la EXPOITAI.
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La Siembra Directa es una nueva Cultura que conjuga los mayores rindes en la producción agrícola
con la conservación de nuestra mayor riqueza, La Tierra. Desde los últimos años se impuso en los campos
argentinos tanto por los resultados logrados como por el aporte a la protección del suelo.
El Senado de la Nación sancionó la Ley Nº 25-316 que declara al departamento Marcos Juárez
como pionero en siembra directa en la República Argentina, a las localidades de Monte Buey e Inriville
como Capitales Nacionales de la Siembra Directa y a la localidad de Monte Buey como responsable de la
organización de la Fiesta Nacional de la Siembra Directa.
La muestra, organizada por el Instituto Técnico Agrario Industrial y la Municipalidad de Monte Buey
tiene como objetivo valorar la producción de cosechas sin labrar la tierra, considerado motor de la nueva
agricultura y generador de importantes cambios productivos y económicos en distintas zonas del país ya
que la preservación del ambiente es un beneficio que trasciende todas las fronteras.
La exposición estática contará con stands comerciales, industriales, de servicios, juegos y
gastronomía. Esta se desarrollará con entrada libre y gratuita.
También se contará con la presencia de especialistas en Siembra Directa que brindarán una serie de
conferencias sobre la temática, con el fin de capacitar a los asistentes.
Además habrá muestras para la familia, con expositores de comercios, industria, artesanos, juegos
para niños, autos antiguos, etc.
Los espectáculos musicales serán los principales atractivos, ya que se contrataron artistas de
renombre para que suban al escenario cada una de las noches programadas. La grilla de espectáculos
contempla:
- Viernes 30
21:30 hs. Espectáculo Valeria Lynch
- Sábado 01
21.30 Hs. Apertura
1. Presentación de la XI Reina Nacional de la Siembra Directa
2. Presentación del Jurado
3. Presentación de Miss Siembrita
21.45 Hs. Desfile de Candidatas en traje de Noche
22.15 Hs. Espectáculo de Los Rancheros
23.30 Hs. Desfile de Candidatas en Traje de Noche
00.30 Hs. Abel Pintos
- Domingo 02
21.00 Hs. Entrega de Premios ITAI
21.30 HS. Apertura
21.45 HS. Desfile de Candidatas en traje de Baño
22.15 Hs. Desfile de Reinas Invitadas
22.30 Hs. Espectáculo Negro Videla
23.45 Hs. Elección XII Reina Nacional de la Siembra Directa
Por todo lo expuesto, pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 08079/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Programa Operación Éxito (OE), donde estudiantes de 4º,5º y
6º año participan a través de una plataforma virtual, creada con la intención de que los alumnos
aprovechen Internet para estudiar lo que en sus colegios les demandan mientras además se entretienen,
en un desafío de conocimientos de Ciencias Naturales y Matemáticas mejorando la preparación académica
en los años previos a la Universidad.
Estela Bressan, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Desde el año 2003 la plataforma interactiva de Operación Éxito (OE) es desarrollada por la
empresa puertorriqueña Casa Grande Interactive Communications Inc., que consciente de la necesidad de
innovación en las metodologías de aprendizaje para los estudiantes, acerca de otro modo a los alumnos
del nivel medio los contenidos de las materias que aprenden en sus escuelas.
Operacionexito.com es una página web creada con la intención de que los alumnos aprovechen
Internet para estudiar lo que en sus colegios les demandan, mientras además se entretienen mediante
concursos en base a esos contenidos. Ofrece la posibilidad de estudiar en horario extra escolar, utilizando
las ventajas de la Web 2.0, con contenidos multimedia y eventos de entretenimiento, siendo ésta una
fórmula de alto valor motivacional para los estudiantes de hoy en día.
Los alumnos que voluntariamente quieren participar, una vez por semana contestan cuestionarios y
responden ejercicios. Así van surgiendo ganadores y en cada país hay premios que aportan empresas
auspiciantes. Por ciclo, hay un ganador por país que viaja a una final internacional “La Magna” en Puerto
Rico compitiendo por el premio mayor Entre los países que participan de esta propuesta educativa
podemos mencionar a Puerto Rico, Costa Rica, Perú, Colombia, Chile, España y Argentina, representada
este año 2011 por todas las escuelas de la provincia de Córdoba.
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Cabe destacar la importancia de que todo el desarrollo de esta página web, el software, en uso en
varios países, es armado integralmente en la ciudad de Leones, perteneciente al departamento Marcos
Juárez, en el sudeste cordobés
En el marco de las diferentes actividades que se vienen realizando el 07 de octubre próximo los
estudiantes finalistas de las instancias online competirán en Ciencias Naturales y Matemáticas, y se
definirá quién será el estudiante local, que viajará a competir por un viaje al Mundial de Fútbol Brasil
2014 y una beca estudiantil de U$D 100.000 con los ganadores de los demás países
Por todo lo expuesto, pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Estela Bressan, Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 08080/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “1º Jornada de Derecho Penal del Norte Cordobés”, que se
llevarán a cabo los días 8 y 9 de octubre de 2011 en la ciudad de Deán Funes (Dpto. Ischilín) de la
Provincia de Córdoba.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
Este importante y significativo evento sobre Derecho Penal en nuestro Norte cordobés, se encuentra
ideado y organizado por un grupo de estudiantes y compañeros de la carrera de Abogacía de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
Con la colaboración de los mismos, se ha constituido de manera informal, pero con decisión y
coraje, el Centro de Estudiantes del Norte Cordobés (CENCO); desde donde se ha decidido llevar a cabo
esta Primera Jornada de Derecho Penal.
Entre los contenidos que se abordarán en la misma por reconocidos especialistas, y que tienen que
ver con la problemática regional, se pueden señalar el Abigeato; el Abuso Sexual de menores; los Delitos
Económicos; la Imputación Objetiva; Procedimiento Penal; el Rol del Abogado Defensor y la Usurpación.
El importante emprendimiento cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Deán Funes (Dpto.
Ischilín) y de comercios locales; sumado al apoyo por parte de los Colegios de Abogados de la misma
localidad y de la ciudad de Jesús María (Dpto. Colón) y del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba.
Por la importancia de dicho evento del campo jurídico para nuestro Norte cordobés, y por lo
expresado con anterioridad, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo, para la
aprobación del presente Proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACION – 08084/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 125º aniversario de la localidad de Laboulaye, que se conmemorará el
08 de octubre de 2011.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Laboulaye forma parte, del inmenso territorio poblado en la segunda mitad del Siglo XIX por los
indios querandíes, los puelches y los araucanos o ranqueles, últimos reyes de las fértiles llanuras
cordobesas, bonaerenses y pampeanas. En el año 1880 el Gobierno de la Provincia de Córdoba vendió en
subasta pública estas tierras, siendo comprador de 20 leguas el señor Alfredo de Arteaga, procediendo a
su subdivisión y posterior venta también en subasta pública, resultando adquirente de parte de ellas el
señor Guillermo F. Hubbard.- Este último a su vez subdividió su parte formando allí el pueblo y la Colonia
Laboulaye, según el plano del Agrimensor Nacional José Pereyra Esquivel.
El día 8 de Octubre de 1886, se libró al servicio público la nueva línea del Ferrocarril Buenos Aires
al Pacífico –después Gral. San Martín-, siendo factor determinante en el nacimiento de pueblos en el sur
cordobés.- En ese contexto se formó lo que hoy es Laboulaye, pudiendo afirmarse, siguiendo la tradición,
que el entonces ex - Presidente de la Nación Domingo Faustino Sarmiento fue el inspirador del nombre
teniendo en cuenta su amistad con el jurisconsulto, político y escritor francés Eduardo Lefebvre de
Laboulaye, autor –entre muchos otros trabajos- de la obra “París en América” que fuera traducida por el
hijo de Sarmiento en colaboración con Lucio V, Mansilla. Así, se ha establecido la expresada fecha como la
de fundación de Laboulaye, la que fue oficializada mediante la Ordenanza Nº 307 de fecha 29 de Agosto
de 1935 que declaró “fecha oficial de la fundación del pueblo de Laboulaye, de la Provincia de Córdoba, la
del 8 de Octubre del año 1886”.
El proceso de conformación de un pueblo, en esta región, estuvo dado por dos factores
determinantes: el ferrocarril y la colonización privada. Merced al primero, que abrió para el trabajo y el
progreso las fuentes promisorias del desierto, arribó a estas tierras una inmigración muy heterogénea en

2361

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION - 28-IX-2011
materia racial: gallegos, vascos, franceses, italianos, consolidando sus propiedades mediante la
planificación de sus estancias.- La colonización que en tan alto grado ha contribuído al engrandecimiento
del país, ha tenido en Laboulaye una poderosa simiente, haciéndose manifiesta en la división de tierras y
su venta o arrendamiento.
Laboulaye, fue pionera en cuanto a la creación de instituciones de primer nivel. Así, encontramos
que en 1897 se funda la Sociedad Rural, siendo la primera en su género en toda la Provincia, teniendo en
cuenta la preponderancia que en la zona tenía la ganadería desde la población de estos campos. En el año
1908, se crea en Laboulaye, la sucursal del Banco de la Nación Argentina, atendiendo a una necesidad
imperiosa como la de contar con créditos para las diferentes actividades de nuestra zona que necesitaba
expansión, capitales propulsores y estímulo en la acción.
El comercio y la industria tuvieron su lugar preponderante en el crecimiento de Laboulaye. Sólidos capitales
se radicaron en ésta, instalando grandes casas de ramos generales y cereales que fueron los bancos de depósitos
y los habilitadores de los productores rurales.
En el año 1904 fue creada la Municipalidad de Laboulaye, quedando su administración en manos de
una Comisión compuesta de tres miembros que desempeñaron las funciones de Presidente, Secretario y
Tesorero. Comenzaron las obras públicas, siendo una de las más importantes la de la Casa Municipal que
en esa época, fue uno de los mejores edificios de las Municipalidades de la Provincia.- Y así comenzaron
una sucesión de obras, como la construcción de la Asistencia Pública, el viejo Matadero –sustituido por el
construido en el año 1981- la pavimentación de las calles y tantas otras.
En el año 1912 Laboulaye alcanza una categoría mayor: la de Municipalidad electiva, siendo su primer
Intendente el señor José Bori Vilar. En 1936, al cumplir su cincuentenario, se convierte en ciudad por ley que
promulgara el entonces Gobernador Dr,. Amadeo Sabattini.
Desde los orígenes mismos su gente agrupada en instituciones de todo tipo y con diversos
objetivos fueron moldeando las características de la misma. Es así que españoles, italianos,
tradicionalistas, interesados en las letras, el arte, la cultura, el periodismo, los deportes y tantas pasiones
que agrupan al hombre en comisiones son hasta hoy pilares del sistema de vida de los laboulayenses.
A los 125 años de su nacimiento, encontramos a Laboulaye dotada de las principales obras de
infraestructura y con muchas otras en vías de concreción. Es momento de reconocer a todos aquellos que
hicieron de estas tierras, un lugar de paz y de trabajo honesto, de agradecer a quienes lograron el vínculo
inexorable del hombre con la tierra, es decir que afirmaron el sentimiento de Patria.
Por todo lo dicho y dada la importancia que tiene esta localidad para nuestro sur cordobés, es que
solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa legislativa.
Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACION – 08085/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “75º Exposición Rural Deán Funes”, organizada
en forma conjunta por la Sociedad Rural Ganadería del Norte, el Hogar Estrella de Belén y la Asociación
Protectora de Animales, que se llevará a cabo desde el 30 se septiembre hasta el 2 de octubre en las
instalaciones del predio ferial ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 60 norte de la ciudad de Deán Funes.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
En los días 30 de septiembre y 01 y 02 de octubre, la Sociedad Rural Ganadería del Norte de Deán
Funes, junto a las instituciones Hogar Estrella de Belén y Asociación Protectora de Animales, realizará la
apertura de la 75º Exposición Ganadera, Animales de Granja, Equinos, Comercio, Industria y Artesanías.
Como para ahondar en algunos detalles de los organizadores es loable destacar que la Sociedad
Rural Ganadería del Norte, en una de las instituciones más antigua de la ciudad de Deán Funes, ya que
fue fundada el 03 de mayo de 1903. Y a nivel provincial es una de las primeras que dio inicio a los
mercados de hacienda en el interior, atendiendo a las demandas de la ciudad de Córdoba capital y de
otras provincias del norte de nuestro país.
Hoy esta institución pretende continuar con su incansable labor de seguir siendo una de las
instituciones de preferencia en la Provincia de Córdoba, para lo cuál tiene previsto la realización de tan
prestigioso evento.
La importancia que reviste la exposición es capital por ofrecer un marco apropiado para mostrar las
genuinas expresiones de la industria y la artesanía propias de la región del norte cordobés.
Para este año la organización tiene previsto la realización de una serie de disertaciones, entre las
que cabe destacar la presencia del Ingeniero Jorge Menjovsky de la Universidad Nacional de Córdoba,
quien expondrá sobre la reproducción animal e inseminación artificial de rodeos bovinos. En la misma
jornada en el horario de la tarde disertara el Ingeniero Oscar Melo de la Universidad Católica de Córdoba,
sobre nutrición animal y actualización ganadera del norte.
Así mismo para el vento de este año se suma la carrera de chancho y una gran peña folclórica en
vivo para el sábado por la noche. El domingo 2 de octubre a las 10.30 tendrá lugar el acto inaugural y
luego el remate de reproductores, donde se sorteará un viaje para dos personas a las Cataratas del
Iguazú entre los mismos expositores de reproductores bovinos y los compradores.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
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Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 08086/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las “Fiestas Patronales de la localidad de
Ischilín” en conmemoración a la virgen de Nuestra Señora del Rosario, a realizarse desde el 24 de
septiembre al 2 de octubre del corriente año.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
La localidad de Ischilín se encuentra ubicada a unos 20 kilómetros al sur de Deán Funes, cabecera
del Departamento Ischilín, la misma se originó a comienzos del siglo XVIII a unos 4 kilómetros del actual
lugar, en el asentamiento primitivo llamado Ischilín Viejo.
Hacia el norte de la plaza de armas se halla la majestuosa iglesia de Nuestra Señora del Rosario,
de líneas clásicas, una de las más bellas obras de la arquitectura colonial argentina, la cual se comenzó a
construir en 1706, con los aportes de Francisco de las Casas y Ceballos, la donación del terreno de los
hermanos López de Ayala y el aporte de Pedro Usandivaras y su esposa, además de la ayuda de los
vecinos Fue consagrada a nuestra señora del Rosario en1716. La iglesia nunca perteneció a los Jesuitas,
pero los especialistas aseguran que algún arquitecto de la orden debe haber colaborado en su
construcción, sobre todo por los detalles en Piedra sapo presentes en la fuente de la sacristía y el escudo
de armas que preside la puerta principal.
La construcción es de piedras de la zona y cal y se destaca por ser el único templo en la Argentina
que cuenta con un petroglifo (antiguo grabado indígena en la piedra) en uno de sus muros. Se sabe que
se utilizó mano de obra indígena en su construcción y probablemente, la colocación de ese símbolo fuera
una manera de atraer a los indios a la religión cristiana como se hizo en iglesias de México y Perú. La
influencia de las culturas aborígenes también puede observarse en el mascarón de cerámica que adorna el
muro Posterior de la iglesia. Se obstan características de la arquitectura musulmana en la cornisa de
ladrillos de la sacristía.
Esta Capilla fue declarada de Interés Provincial por decreto Nº 2.230 del 7 de junio de 1982 y
Monumento Histórico Nacional, el 28 de noviembre de 1983 por Decreto Nº 3110. A su vez el algarrobo
cuatricentenario fue declarado Lugar Histórico por la Comisión Nacional de Museos, y de Monumentos y de
Lugares Históricos, según Decreto Nº 3110 del 28 de noviembre de 1983.
Para las festividades de este año se tiene previsto la realización de una serie de eventos por día,
que incluyen rezo del Rosario y posteriormente la realización de una misa por las siguientes intenciones de
acuerdo a los días:
- Sábado 24: Misa por todos los difuntos.
- Domingo 25: Misa por la comunidad.
- Lunes 26: Misa por enfermos y ancianos.
- Martes 27: Misa por el trabajo.
- Miércoles 28: Misa por los niños.
- Jueves 29: Misa por Adoración Eucarística.
- Viernes 30: Misa por la paz del mundo.
- Sábado 01: Misa por las madres.
- Domingo 02: Misa y Procesión por las calles del pueblo.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 08088/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 81º aniversario de la fundación de la
Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), que se celebra todos los 27 de
septiembre de cada año desde 1930.
Ricardo López.
FUNDAMENTOS
A principios del Siglo Veinte conformado en sus conducciones y organizado por extranjeros, el
sindicalismo argentino estaba fuertemente influenciado por las ideas del comunismo, socialismo, anarquismo y
luego por los Sindicalistas de raíz anarquista pero de base nacionalista. Distintas centrales sindicales nucleaban
a los obreros en un complejo cuadro de situación: la CORA (Confederación Obrera Regional Argentina), la FORA
(Federación Obrera Argentina), la UGT (Unión General de Trabajadores) y la USA (Unión Sindical Argentina).
La precariedad laboral, la explotación y el abuso patronal, la caída del gobierno constitucional de
Hipólito Yrigoyen, sumado a la crisis económica, precipitó el aumento de la desocupación, lo cual llevó al
obrerismo a plantearse la necesidad urgente de promover un proceso de unidad sindical.
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Finalmente, el 27 de septiembre de 1930 se realizó la primera reunión del Comité Nacional Sindical
con la presencia de la COA (Confederación Obrera Argentina) y la USA (Unión Sindical Argentina).
En esa importantísima reunión para el futuro del movimiento obrero nacional, fue aprobado como
nombre de la nueva central el de Confederación General del Trabajo (CGT) de la República Argentina,
eligiendo como primer Secretario General al dirigente Luis Cerutti delegado representante de la Unión
Ferroviaria (UF).
La unión de todas las centrales con sus organizaciones, algunas fuertemente combativas, convirtió
a la CGT en la central de mayor envergadura del país. Entre las características que destacaban en sus
comienzos se encuentran: una fuerte influencia del sector sindicalista y el predominio de los gremios
ferroviarios. El Comité Nacional Sindical, luego denominado Comité Central Confederal estaba conformado
por muy pocos representantes de gremios industriales y en su etapa inicial los cuerpos orgánicos de la
máxima conducción la componían obreros extranjeros.
La Confederación General del Trabajo Regional Córdoba (CGT Regional Córdoba) recuerda hoy con
un sincero y emotivo homenaje a los pioneros organizadores y formadores del sindicalismo argentino y a
todos los hombres y mujeres de lucha, mártires de la gran causa obrera.
Es por todo lo anteriormente expresado, le solicito a mi pares se apruebe el presente proyecto de
declaración.
Ricardo López.
PROYECTO DE DECLARACION – 08091/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las Jornadas de Autopsia Forense “Camino a La Sentencia 2”, organizadas
por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba - Instituto de
Estudios de la Magistratura - Sala de Criminología y Medicina Legal; que se desarrollarán los días 28 y 29
de octubre y 4 y 5 de noviembre del corriente año, en la sede de la referida Asociación en la ciudad de
Córdoba.
Juan Brügge.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración, tiene por finalidad expresar el interés de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba, en la realización de un evento de gran importancia como aporte a la medicina
forense y en especial para los servicios científicos del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba,
organizado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba,
a través de su Instituto de Estudios de la Magistratura Sala de Criminología y Medicina Legal, con la
denominación de Jornadas de Autopsia Forense Camino a la Sentencia 2.
Es dable señalar, Señor Vicegobernador, que en los casos forenses, la autopsia produce
información vital para la investigación y el encauzamiento de lo penal, pero este ejercicio requiriere gran
cantidad de tiempo por la meticulosidad que se requiere al manipular y explorar el cadáver con el objetivo
de observar aquellas evidencias que son relevantes para determinar la causa de la muerte, o el tipo y
grado de lesión que se produjo; por ello en aras de la rapidez y exactitud es importante tener en cuenta
los avances y los aportes de la tecnología punta.
Así, la aplicación de los resultados de una autopsia en la administración de justicia es de vital
importancia, porque da a los jueces una visión más clara de determinados hechos. Ello permite establecer
en forma más precisa el grado de responsabilidad y garantizar de esta manera, una verdadera equidad en
las sentencias emitidas.
En ese sentido se puede, por ejemplo: diferenciar un homicidio de un suicidio o accidente,
contribuyendo, por tanto, al cumplimiento de una función social eficiente. En estos casos mencionados, la
autopsia, además de las particularidades de las lesiones comprobadas en el cadáver, puede proporcionar
datos importantes para el esclarecimiento de las circunstancias en que tuvo lugar el hecho e incluso el
desenmascaramiento de un criminal.
Por ello, con la promoción del tipo de evento que nos ocupa, se logra una capacitación y
actualización de los equipos técnicos del Poder Judicial, y resulta de alto interés para el desarrollo de la
ciencia jurídica y de la medicina legal, por la participación de destacados especialistas en la materia.
El cronograma de las Jornadas es el siguiente:
- Viernes, 28 de octubre - 16:00 hs.
Dirección de Servicios Judiciales y la articulación con los servicios científicos. Diserta: Dr. Ricardo
Rosemberg.
Consideraciones Generales de la Autopsia Forense. Diserta: Dr. Guillermo O. Fontaine.
Protocolo de Autopsia en casos de denuncias por “Mala praxis médica”. Diserta:Dr. Alfonso P.
Piccardi.
El Médico Anatomopatólogo forense. Diserta: Dr. Luís Santos Spitale.
- Sábado, 29 de octubre - 09:00 hs.
Autopsia en casos de Quemados. Diserta: Dr. Ricardo Cacciaguerra.
Autopsia en caso de heridas por arma blanca. Diserta: Dr. Diego Martón.
Autopsia en casos de Víctimas de atropellamiento. Diserta: Dr. Ricardo Cacciaguerra.
Autopsia en casos de heridas. Diserta: Dr. Carlos Cornaglia.
- Viernes, 04 de noviembre - 16:.00 hs.
Autopsias en casos de muerte violenta con períodos prolongados de internación hospitalaria.
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Diserta: Dr. Ricardo Cacciaguerra.
Causa eficiente de la muerte: Shock. Diserta: Dra. Alicia Muscarello.
Bioquímica forense. Diserta: Dr. Ernesto Gutiérrez.
Autopsia como prueba en el proceso penal. Diserta: Dr. Marcelo Altamirano – Fiscal de Cámara Director del IEM.
- Sábado, 05 de noviembre - 9:00 hs.
Síndrome General de asfixias. Tipos de asfixias. Diserta: Dr. Leopoldo Quinteros.
Autopsia en casos de Traumatismos Craneoencefálicos. Diserta: Dr. Luis María Defagot.
Autopsia en casos de Aborto. Diserta: Dr. Carlos Cornaglia.
Por todo ello, es que solicito a mis pares le prestéis la aprobación debida al presente proyecto de
declaración.
Juan Brügge.
PROYECTO DE DECLARACION – 08095/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la presentación del libro “Mina Clavero Crónica de una Historia” del
autor Roberto Ismael López, a realizarse el 20 de diciembre del corriente año en el Centro Educativo
“Instituto María Carena” de Mina Clavero, Dpto. San Alberto.
Alfredo Altamirano.
FUNDAMENTOS
El autor Roberto Ismael López, oriundo de la localidad de Mina Clavero comenzó una ardua y
minuciosa investigación para lograr reconstruir y narrar la historia de su pueblo.
El libro “Mina Clavero Crónicas de una Historia” relata como se fue constituyendo el pueblo,
caracterizando el crecimiento de sus instituciones, comercio, construcción destacando a las personalidades
que fueron marcando y fundando la historia.
En su idea de desarrollo, tímidamente lo que hoy es un hecho, la posibilidad de que el turismo se
interiorice por los legados históricos del pueblo, como asi también, establecer a esté libro como material
didáctico de los centros educativos de la zona.
Considero que dicho libro aporta importantes elementos testimoniales, hechos acontecimientos que
marcan la identidad minaclaverense.
Es por lo que solicito a mis pares acompañen y aprueben el presente proyecto de declaración.
Alfredo Altamirano.
PROYECTO DE DECLARACION – 08096/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y su beneplácito al celebrarse el 147º aniversario de la fundación de la ciudad de Villa Cura
Brochero, creada por el Presbítero Francisco de Aguirre el 29 de setiembre de 1864 con el nombre, en ese
entonces, de “Villa del Tránsito”, en coincidencia además con los 20 años de carrera artística del “Dúo Serrano”
oriundo de la mencionada localidad.
Esmeralda Rodríguez, Alfredo Altamirano.
FUNDAMENTOS
La atractiva y pintoresca Villa Cura Brochero esta ubicada al 160 km. de la capital cordobesa,
detrás de las Sierras Grandes.
Se presenta como un destacado centro turístico consolidado por su patrimonio histórico, cultural y
natural de interés provincial y nacional por sus óptimas características climáticas que combinan aire puro,
sol radiante y una amplia gama de actividades para realizar en contacto permanente con la naturaleza.
La actual Villa Cura Brochero fue fundada en 1864 por el Presbítero Francisco de Aguirre con el
nombre de Villa del Tránsito, patrona de la localidad, en el paraje conocido con el nombre de San Lorenzo.
En enero de 1916 recibe su actual denominación por el entonces Gobernador de Córdoba, Dr.
Ramón J. Cárcano en homenaje al Cura José Gabriel Brochero al cumplirse el segundo aniversario de su
fallecimiento.
El “Cura Gaucho” que se identificó con las necesidades de los “transerranos” y luchó por mejorar
sus condiciones de vida.
Esta Villa, cuna de las más diversas actividades y expresiones culturales, tiene como Hijos dilectos
a Rogelio y Santiago Ponce integrantes del conjunto folclórico “Dúo Serrano”, que constituyen un clásico
de la música y de los eventos festivaleros de la región.
En su trayectoria artística han compartido escenario con los grandes del folclore argentino, figuras tales
como: Los Arrieros Puntanos, el Trío San Alberto y Don marcos López.
Pueblo y tradición se reúnen en este aniversario como maravillosa síntesis que permite transmitir
y mantener viva la identidad de un pueblo a través de la historia.
Pido a mis pares me acompañen en el presente proyecto como modo de Homenaje a esta Villa tan
querida que cumple 147 años de vida y a los 20 años del “ Dúo Serrano” cuyas voces son un testimonio
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cantado de las bondades del oeste cordobés.
Esmeralda Rodríguez, Alfredo Altamirano.
PROYECTO DE DECLARACION – 08099/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con toda la comunidad judía de Córdoba en estos momentos en que se reunirán en
familia para celebrar Rosh Hashaná, lo que la tradición judía considera el aniversario de la creación del
mundo y el inicio de un período de expiación que culminará con el "Yom Kipur" o Día del Perdón.
Todos los Bloques Parlamentarios
FUNDAMENTOS
Con la aparición hoy de la primera estrella, la comunidad judía iniciará los dos días de celebración del
Año Nuevo judío o Rosh Hashaná –el 5772–, un tiempo de reflexión y balance espiritual pero también de
compromiso con una vida más virtuosa de cara al nuevo año.
Rosh Hashaná, el comienzo del año judío, no alude a ningún suceso histórico, sino al momento en
que fue creado el mundo. Y aún en el caso de que la versión al respecto no coincida con la tradicional, los
valores morales de ésta última no se ven menoscabados, ya que la aparición en escena de Adán, el primer
hombre, señala que todos somos, por igual, sus descendientes: con los mismos derechos, sin que puedan
existir "razas superiores".
Rosh Hashaná celebra al hombre libre: Aquél que se siente moralmente responsable no sólo por lo
que hizo, sino también por lo que dejó de hacer... Y que no necesita de intermediarios para revisar su
conducta, para el arrepentimiento y la corrección. De ahí el valor universal y humano de esta festividad.
Según la tradición judía, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, a
menudo se aparta de la buena senda. Por ello las festividades de Rosh Hashaná y de Iom Kipur consisten
en estimular al ser humano para que no pierda el ánimo, para que siga confiando en sus propias fuerzas:
siempre hay un camino de retorno.
Por estos motivos hacemos llegar a toda la comunidad judía de Córdoba nuestro respetuoso saludo.
En virtud de todo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Todos los Bloques Parlamentarios

-12PERSONAL DE LA SALUD. RECLAMOS SALARIALES, DE INFRAESTRUCTURA Y
OTROS. URGENTE RESPUESTA. SOLICITUD.
Mociones
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
8093/L/11, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de setiembre de 2011
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente el bloque de Izquierda Socialista solicita, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo
126 del Reglamento Interno, la moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
8093/L/11, que expresa la urgente necesidad de que el Poder Ejecutivo provincial dé respuesta favorable
a los reclamos salariales del personal de la salud, incorpore el personal faltante y atienda las demandas de
infraestructura y otras para hacer efectivo el servicio público de salud a través de los hospitales y
efectores bajo su responsabilidad.
Dada la importancia del tema en cuestión, solicito el tratamiento de este proyecto sobre tablas y su
posterior aprobación.
Saludo a usted muy atentamente.
Liliana Olivero
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
La nota se gira a la Comisión de Salud Humana.
Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: había quedado acordado solicitar la reconsideración,
sin demasiadas expectativas de ser aceptada pero buscando una interpretación sensata a este
rechazo, ya anticipado en el día de ayer en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
que realmente me hace preguntar por qué no se puede debatir hoy en esta Legislatura una
situación que es por todos conocida, que los diarios titulan: “…sin reacción oficial en la
segunda semana de paro en veinte hospitales”.
Se trata de una crisis sanitaria que abarca no sólo a la Ciudad de Córdoba sino a toda
la Provincia, con un paro general de prácticamente todos los estamentos hospitalarios, no
solamente los médicos sino también los trabajadores administrativos, camilleros, enfermeras,
etcétera.
En realidad, creo que a esta negativa la tengo que interpretar como una confesión de
que, en realidad, no tienen nada para ofrecer. Entiendo que el bloque de la mayoría se ha
encerrado en esta negativa a discutir los problemas de la gente en este recinto, y sería bueno
que de una vez por todas abrieran los ojos y las orejas, ya que los propios trabajadores
hospitalarios –más allá de su categoría- nos están diciendo dónde están los problemas
fundamentales y cómo empezar a resolverlos, problemas de fondo que no tienen dos semanas
sino mucho tiempo, porque la política de Unión por Córdoba ha fracasado en cuanto a política
pública de salud.
Nosotros llevamos hoy nuestra inquietud a la Comisión de Salud, donde se nos dijo
que, en realidad, este era un conflicto político. Y, en verdad, tienen razón; es un conflicto
político porque hay dos políticas enfrentadas: la que ofrece el Gobierno, que es más de lo
mismo, y la que solicitan los trabajadores con todas las herramientas que tienen a su alcance,
como son los pedidos a través del Director, el pedido a través de notas dirigidas al Ministerio,
los reclamos a través de sus gremios, etcétera. Hartos de eso, empezaron los reclamos a
través de la lucha gremial.
También se nos contestó que la Legislatura no puede responder a este tipo de
reclamos. En relación a eso, yo traigo dos menciones para hacer: en primer lugar, las palabras
del señor Ministro Oscar González cuando se postuló hace poco como estadista en esta
Legislatura, trayendo la justificación de por qué era importante expropiar el Hospital Español.
En aquel momento el Ministro nos dijo que había una tendencia irreversible hacia la
estatización de la salud para que toda la población pudiese acceder al servicio sanitario
provincial.
Ahora, yo me pregunto y les pregunto: si es ésta la tendencia, con bajos salarios, con
falta de personal, ¿qué pronóstico podemos hacer frente a una crisis sanitaria que es
evidente? En realidad, el único pronóstico que me animo a hacer es que la población sí va a
acceder, pero a una salud sumamente precaria.
Capaz que cuando dijo eso el Ministro era porque la tendencia a estatizar estaba
creada para salvarles los bolsillos a las empresas privadas de la salud que quiebran. Ahí sí
puedo asegurar que esa es la tendencia.
Si no fuera así, tendrían que haber dado alguna vez una respuesta sobre cuál es la
situación del Hospital Misericordia, donde ha quedado claro que el grupo Oulton y el del
Hospital Allende tienen, efectivamente, sus ganancias y beneficios a partir de la
infraestructura y aparatología del hospital público, sobre la cual el Gobierno se llena la boca en
la pauta oficial diciendo que esa es la salud que tenemos los cordobeses.
Señor presidente, quiero repetirle a través suyo al bloque de la mayoría, que hubiese
sido sano, ya que hablamos de salud, empezar a discutir, a intervenir y conocer cuál es el
problema de fondo que hoy está bajo el importante reclamo de todas lasa capas sectoriales
que hoy conforman el hospital público y sus efectores.
Por ello, creemos que es una oportunidad perdida y que, lamentablemente, esto
anuncia la catástrofe y el derrumbe de la próxima semana cuando tengamos una víctima que
querrá atenderse en algún hospital público y que, producto de la no voluntad política y de la
incapacidad de este Gobierno se tenga que decir, como siempre: “lamentablemente tenemos
una víctima” para que luego se vea el problema.
También se nos dijo en el seno de la Comisión de Salud que no era un tema que se
pudiera debatir y dar una solución. Entonces me pregunto: si no servimos para eso, si no
servimos para discutir los problemas de la gente, ¿por qué no cerramos la Legislatura? Si las
comisiones no sirven para discutir los reclamos de la gente y este recinto sigue discutiendo “el
sexo de los ángeles”, los problemas de los cordobeses van a seguir sin resolverse. Ya no digo
que esta Legislatura es una escribanía de lujo sino que es sólo una escribanía cara.
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Entonces, señor presidente y señores legisladores de Unión por Córdoba, creo que
estamos perdiendo una importante oportunidad, no sólo de debatir mi proyecto sino el
proyecto que pueda surgir del debate, de la preocupación por la realidad que hoy se está
mostrando, cual es la de 22 hospitales que no están brindando el servicio de salud.
Frente a esto hay dos problemas: por un lado, el reclamo de los trabajadores y del
personal sanitario, pero también de la mayoría de la población cordobesa, especialmente de
los sectores de la sociedad más vulnerables que no tienen acceso a la salud. Plata hay; y no
voy a referirme al crédito por falta de tiempo, pero quisiera saber cuántas enfermeras se
pueden pagar con este tipo de publicidades.
-La legisladora muestra un afiche de la campaña electoral municipal.

Quiero que lo vean todos aquellos que se hacen los distraídos. Pregunto nuevamente:
¿cuántas enfermeras se pueden pagar con este tipo de publicidades?
Sr. Presidente (Campana).- Simplemente para hacer una aclaración respecto de lo
que acaba de expresar la legisladora Olivero porque estoy en la foto que mostró: esas
publicidades no se pagan con fondos de la Provincia. ¿Está claro?
En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora Olivero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y es rechazada.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
-13OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO POR HASTA DOSCIENTOS MILLONES DE
DÓLARES ESTADOUNIDENSES. AUTORIZACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
8083/E/11 con una moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario Arias (Leyendo):
Córdoba, 28 de setiembre de 2011.
Al Sr.
Presidente del
Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba
Héctor O. Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en virtud del Art. 125 del Reglamento Interno, moción de
preferencia para la 35ª sesión ordinaria del 133º período legislativo para el expediente 8083/E/11,
proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo provincial autorizando al Poder Ejecutivo a realizar
operaciones de crédito público por un monto total de hasta doscientos millones de dólares
estadounidenses para suplir los desequilibrios originados por el no pago por parte del Estado nacional de
obligaciones asumidas por el Convenio 80/09 (Sistema Provisional, Obras Viales, Planes de Vivienda,
Obras Públicas y de Infraestructura Social Básica).
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar preferencia por 7
días al expediente 8083/E/11.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorpora a la 35º sesión ordinaria y se gira a las Comisiones de Economía y de
Legislación General.
No habiendo más asuntos que tratar invito al señor legislador Norberto Podversich a
arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 36.

Sra. Graciela Maretto
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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Héctor Oscar Campana
Vicegobernador
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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