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Interés legislativo. Proyecto de declaración
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legisladores Rodríguez, Seculini y Birri …2070
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XX.Día
Internacional
de
la
Alfabetización.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (7922/L/11) de los legisladores
Rodríguez, Seculini y Birri ……………………….2070
XXI.- Programa “Prevención y Atención
de Emergencias”. Implementación en los
establecimientos educativos de la provincia.
Proyecto de ley (7923/L/11) de los legisladores
Pozzi, Matar, Poncio, Rossi, Cargnelutti y
Cugat…………………………………………………………2070
XXII.- Disco “El viento los amontona”,
del trío MJC. Presentación. Beneplácito.
Proyecto de declaración (7924/L/11) de la
legisladora Bressan ………………………………….2070
XXIII.- 26º Edición de la Feria del Libro,
en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(7925/L/11) de la legisladora Bressan …2070
XXIV.5º
Congreso
Nacional
de
Marketing, en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(7926/L/11) del legislador Sella …………….2070
XXV.- Día Mundial del Cáncer de Mama.
Adhesión. Proyecto de declaración (7927/L/11)
de la legisladora Narducci ……………………..2070
XXVI.- Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7928/L/11) de la
legisladora Narducci ………………………………..2070
XXVII.- Día Mundial de la Mujer Rural.
Adhesión. Proyecto de declaración (7929/L/11)
de la legisladora Narducci ………………………2070
XXVIII.- Gesta del 17 de octubre de
1945.
protagonistas.
Reconocimiento
y
homenaje. Proyecto de declaración (7930/L/11)
de la legisladora Narducci ………………………2070
XXIX.- Día Mundial por la Donación y el
Transplante de Órganos. Adhesión. Proyecto de
declaración (7931/L/11) de la legisladora
Narducci …………………………………………………….2071
XXX.- Cantante Tenor Darío Di Tomaso,
de la ciudad de Cosquín. Invitación de las
autoridades de Turín, región de Piemonte,
Italia, para realizar presentaciones. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(7932/L/11) de la legisladora Narducci …2071
XXXI.- Día Internacional de la Mujer
Indígena. Adhesión. Proyecto de declaración
(7933/L/11) de la legisladora Narducci …2071
4.- Señor Vicegobernador, Héctor Campana.
Licencia
extraordinaria.
Solicitud.
Nota
(7941/N/11). Se considera y aprueba …2071
5.- Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo.
Créditos productivos para emprendedores de
Córdoba.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (6991/L/11)
del legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para ir a archivo.
Se aprueba ……………………………………………..2071
6.- A) Crisis hídrica. Programas o medidas de
emergencia adoptadas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4017/L/09) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba ……………………………..2072
B) Máquinas tragamonedas o slots.
Instalación y explotación en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6161/L/10) del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión. Se aprueba..2072

C) Ministerio de Finanzas. Montos
abonados a la firma Kolektor en el período
2007-2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6548/L/10) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba ………………………………2072
D) Caja de Jubilaciones y Pensiones de
Córdoba y la Provincia. Compensación de
deudas recíprocas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6750/L/10) del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.2072
7.- A) Planes de Vivienda iniciados en el
período 2008-2010. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(6076/L/10) de los legisladores Giaveno, Cugat,
Calvo Aguado, Matar y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2073
B) Construcción de viviendas desde el año
1999. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6135/L/10) de los
legisladores Calvo Aguado y Gudiño, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………..2073
C) Construcción de la Autopista Córdoba
- Jesús María. Proyecto. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6148/L/10) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………….2073
D) Canal Los Molinos – Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6260/L/10) de los
legisladores Cugat, Giaveno, Pozzi, Dressino,
Matar, Cargnelutti y Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………..2073
E) Cuenca del Lago San Roque.
Almacenamiento y trasvasamiento de aguas y
obras del Plan de Abastecimiento de Agua para
la ciudad de Villa Carlos Paz y zona de
influencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6429/L/10) del legislador Ruiz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2073
F) Programa Hogar Clase Media. Fondos
afectados, selección de adjudicatarios y
reintegros por parte de la Nación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6430/L/10)
del legislador Ruiz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………….2073
G)
Programa
de
erradicación
de
viviendas-ranchos. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(6437/L/10) del legislador Bischoff, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………..2073
H) Plan Tu Casa, en La Carlota, Dpto.
Juárez Celman. Funcionamiento. Diferentes
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6446/L/10) de los legisladores
Rossi, Giaveno, Poncio, Matar y Calvo Aguado,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2073
I) Empresa Aguas Cordobesas S.A.
Reclamos por la calidad de agua potable.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6600/L/10) de la legisladora Díaz, con moción
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de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………….2073
J) Obra: Mejoramiento del Sistema de
Riego del Dique La Viña, en Las Tapias, Dpto.
San Javier. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6684/L/10) de los legisladores del
bloque de la Unión Cívica Radical, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................2073
K) Arroyo San Antonio. Régimen del
caudal de agua. Permisos de perforaciones
otorgados y medidas de precaución tomadas
por la Subsecretaría de Recursos Hídricos para
la preservación de las cuencas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6858/L/11)
del
legislador
Serna,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2073
L) Obra de Estación Transformadora
Arroyo Cabral y obras asociadas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6309/L/10) de los legisladores
Giaveno, Cugat, Matar, Dressino y Pozzi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2073
M) EPEC. Planta transformadora de la
Comuna de San Antonio de Arredondo. Estudio
de impacto ambiental para la instalación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5935/L/10) del legislador Ruiz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………..2073
N) Empresa Provincial de Energía de
Córdoba. Diversos aspectos. Convocatoria a los
Ministros de Finanzas y de Obras y Servicios
Públicos para informar. Proyecto de resolución
(6362/L/10) de los legisladores Seculini, Lizzul,
Rodríguez y Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………….2073
Ñ) Construcción de viviendas en la
Provincia de Córdoba. Programas ejecutados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6753/L/10) de las legisladoras Calvo Aguado y
Poncio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………….2073
O) Ciudad de Río Cuarto. Detención de
un menor por no identificarse. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5908/L/10) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2073
P) “Impuesto a la valija“. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6192/L/10) de la legisladora Lizzul,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2073
Q) Autovía Ruta Nacional Nº 19.
Proyecto de Construcción. Diversos aspectos.
Pedido de Informes. Proyecto de resolución
(6885/L/11) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2073
R)
Planta
de
Clasificación,
Procesamiento, Tratamiento y Disposición de
Residuos Sólidos Urbanos, en el predio de la
Cañada
Grande,
Dpto.
Calamuchita.
Construcción. Diversos aspectos. Pedido de
Informes. Proyecto de resolución (6892/L/11)
de la legisladora Díaz, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………2073
S)
Política
de
turismo.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6943/L/11) de la legisladora Coria,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2073
T) Barrio La Perla de la ciudad de Alta
Gracia. Basural a cielo abierto. Instalación de la
planta de tratamiento de residuos sólidos
urbanos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6963/L/11) de la legisladora Coria,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2073
U) Ciudad de Villa Carlos Paz. Casino.
Reemplazo de los juegos de paño por máquinas
slots o tragamonedas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6965/L/11) del
legislador Ruiz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………2073
V) Calle Lino Spilimbergo de la ciudad de
Córdoba. Tala de diversas especies de árboles.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6967/L/11) de la legisladora Díaz, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………2073
W)
Administración
Pública.
Contrataciones – locaciones para garantizar su
funcionamiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6972/L/11) de los legisladores
Díaz, Seculini, Jiménez y Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………….2073
X)
Ministerios,
secretarías
y
dependencias trasladadas de la anterior Casa
de Gobierno. Teléfonos y direcciones. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6973/L/11)
de los legisladores Seculini, Jiménez, Birri y
Díaz, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………2073
Y) Programa de Juego Responsable de la
Provincia.
Línea
telefónica
gratuita.
Funcionamiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6987/L/11) del legislador Serna,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2074
Z) Programa de Juego Responsable de la
Provincia.
Formulario
de
solicitud
de
autoexclusión de salas de juegos de azar.
Funcionamiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6988/L/11) del legislador Serna,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2074
A’) Ruta Provincial Nº 3, tramo Bell Ville
– Justiniano Posse. Estado. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6989/L/11) de las
legisladoras Lizzul y Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………….2074
B’) Ley Nº 9821, de adhesión a la Ley
Nacional Nº 25.761. Falta de reglamentación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6992/L/11) de los
legisladores Dressino, Cugat, Cargnelutti,
Nicolás, Poncio, Pozzi y Razzetti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….2074
C’) Autovía Río Ceballos – Valle
Hermoso. Construcción. Impacto ambiental.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(6996/L/11) de los legisladores Díaz y Serna,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2074
D’) Boncor I, II y III. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6364/L/10) de los legisladores Pozzi, Giaveno,
Rossi, Razzetti, Nicolás, Gudiño y Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2074
E’) Cuenta de Inversión 2009 y
Ejecución Presupuestaria 2010. Rubro venta de
activos y venta del ex Batallón 141 del Ejército
Argentino. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6641/L/10) de los legisladores
Dressino, Pozzi, Gudiño, Calvo Aguado, Rossi,
Giaveno y Razzetti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………2074
F’) Ex Museo de Ciencias Naturales, en la
ciudad de Córdoba, y alguna otra propiedad del
Gobierno Provincial. Posible dación de pago a
empresa privada del inmueble. Pedido de
Informes. Proyecto de resolución (6895/L/11)
de los legisladores Dressino, Pozzi, Calvo
Aguado, Matar, Giaveno, Nicolás, Poncio y
Razzetti, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………….2074
G’) Lotería de Córdoba. Ley 9505.
Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7038/L/11)
del legislador Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….2074
H’) Gabriela Pujana. Detención en la
Comisaría de Río Tercero. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7099/11) de los
legisladores Birri y Seculini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2074
I’) Disposición final de residuos sólidos
de la ciudad de Bell Ville. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6146/L/10) de los legisladores Matar, Poncio,
Gudiño, Cugat, Rossi, Dressino, Calvo Aguado,
Pozzi, Razzetti y Cargnelutti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………2074
J’) Cuenca hídrica del Río Suquía, en la
Ciudad de Córdoba. Saneamiento, control y
grado de contaminación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7053/L/11) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………2074
K’) Ríos de la Provincia. Extracción de
áridos y otros sedimentos en cursos y riberas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5902/L/10) de los
legisladores Cugat, Gudiño, Pozzi, Cargnelutti,
Calvo Aguado, Nicolás, Dressino, Giaveno,
Poncio, Rossi y Razzetti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………2074
L’) Hospital Vicente Agüero, de Jesús
María. Funcionamiento. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7202/L/11) del legislador Jiménez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………..2074

M’) Ministro de Desarrollo Social.
Informe sobre diversas medidas implementadas
en el PAICOR. Comisión de Solidaridad y
Derechos Humanos. Citación. Proyecto de
resolución (7206/L/11) de los legisladores
Calvo Aguado, Cargnelutti, Cugat, Pozzi, Matar,
Giaveno y Razzetti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………2074
N’) Programas o tareas preventivas de la
Ambliopía u “Ojo Vago”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7219/L/11) de los legisladores Giaveno, Matar
y Dressino, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………..2074
Ñ’) Lago San Roque. Contaminación por
toxinas y efluentes vertidos en el acuífero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6625/L/10) de los
legisladores Cugat, Calvo Aguado, Pozzi,
Dressino, Nicolás, Matar, Rossi, Cargnelutti,
Giaveno y Gudiño, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………2074
O’) Fondo para Gestión de Residuos
Sólidos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7169/L/11) de los
legisladores Pozzi, Calvo Aguado, Gudiño,
Matar, Dressino, Nicolás, Giaveno y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2074
P’) Ley 9727, de Creación del Programa
de Promoción y Desarrollo Industrial de
Córdoba. Aplicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7332/L/11) de los
legisladores Lizzul, Jiménez y Rodríguez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2074
Q’)
Ley
9331,
Compre
Córdoba.
Aplicación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7333/L/11) de los legisladores
Lizzul, Jiménez y Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2074
R’) Ente Intercomunal e Intermunicipal,
concesionaria de la Ruta Nº 6. Actividad. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(7346/L/11) de los legisladores Matar, Calvo
Aguado, Pozzi, Dressino, Poncio, Giaveno,
Cugat, Rossi y Gudiño, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2074
S’) Instituto San José. Cierre total.
Institutos Horizonte y Nuevo Sol. Cierre parcial.
Centro de Admisión y Diagnóstico. Eventual
traslado. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7360/L/11) del legislador Jiménez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2074
T’) Banco de la Provincia de Córdoba.
Venta de inmuebles. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7370/L/11) de los
legisladores Bischoff y Rodríguez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................2074
U’) Policía Caminera de Córdoba.
Infractores. Elevación a juicio. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7371/L/11) de los legisladores
Bischoff
y
Rodríguez,
con
moción
de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2074
V’) Elecciones municipales de la ciudad
de Marcos Juárez. Voto electrónico. Utilización.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5906/L/10) de los
legisladores Lizzul, Birri, Seculini, Jiménez,
Rodríguez, Serna, Díaz, Bischoff y Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2074
W’) Ley Nº 9696, de prohibición de uso
de bolsas de polietileno y todo otro material
plástico convencional. Cumplimiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6825/L/10)
de la legisladora Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2074
X’) Paraje Los Espinillos. Futura planta de
tratamiento de residuos sólidos urbanos. Situación
actual. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7395/L/11) de los legisladores
Rodríguez y Seculini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..2074
Y’) Programa Provincial de Enseñanza de
Ajedrez. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7478/L/11) del
legislador Rossi, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ……………………………………………..2074
Z’)
CET
S.A.
Explotación
y
funcionamiento de las slots. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7417/L/11) de los legisladores Roganti y Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2074
A’’) Paraje El Simbolar, Dpto. Cruz del
Eje. No conformación como comuna. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7575/L/11)
de los legisladores Díaz, Rodríguez, Jiménez,
Birri y Lizzul, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ........................................2074
B’’) Plan Estratégico de Capacitación de
Funcionarios Electorales y Programa de
Capacitación Electoral 2011. Capacitación y
resultados a docentes convocados. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7585/L/11)
de los legisladores Rodríguez, Jiménez,
Seculini, Lizzul y Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2075
C’’) Escuela Provincial de Nivel Inicial
Hipólito Vieytes, de la localidad de Golpe de
Agua, Dpto. Santa María. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7783/L/11) de la legisladora Coria. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………..2075
8.- Localidades de Villa de Soto y Tuclame.
Deuda de viviendas de damnificados por el
aluvión del año 1992. Cancelación del saldo
total en caso de renuncia a demandas o
reclamo futuro contra el Estado provincial.
Proyecto de ley (7808/E/11) del Poder
Ejecutivo,
con
despacho
de
comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular ………2082
9.- Día de la Bandera Oficial de la Provincia de
Córdoba. Institución el día 18 de septiembre de
cada año. Proyecto de ley (7862/E/11) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión y
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moción de preferencia. Se considera y aprueba,
en general y en particular ………………………2088
10.- Juez de Conciliación de Octava Nominación
de la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Nota oficial (7815/P/11),
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba …………………………………………………..2092
11.- Asuntos entrados a última hora:
De los señores legisladores
XXXII.- 9º Jornadas de Salud y Deporte,
en la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (7934/L/11) del
legislador Nicolás …………………………………….2093
XXXIII.- “Festa de Autumno”, en la
ciudad de Caraglio, Italia. Familia Piamontesa
de Laboulaye. Viaje. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7935/L/11) del
legislador Busso ………………………………………2093
XXXIV.- 64º Exposición Nacional de
Ganadería, Industria y Comercio de la Sociedad
Rural, en Jesús María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7936/L/11) de la
legisladora Matar ………………………………….2093
XXXV.Ciudad
de
Río
Tercero.
Fundación. Nonagésimo octavo aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(7938/L/11) de la legisladora Matar …….2093
XXXVI.- Día Internacional del Detenido
Desaparecido.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (7939/L/11) de los legisladores Birri
y Coria …………………………………………………….2093
XXXVII.- “Día del Pueblo” de la localidad
de Los Chañaritos, Dpto. Cruz del Eje.
Adhesión. Proyecto de declaración (7940/L/11)
del legislador Monier ………………………………2093
XXXVIII.77º
Exposición
Nacional
Ganadera, Comercial e Industrial y 25º Muestra
Nacional e Internacional de Artesanías 20011,
en Río Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (7942/L/11) del legislador
Busso………………………………………………………..2093
Del Poder Ejecutivo
XXXIX.Régimen
Provincial
de
Reconocimiento al Mérito Deportivo. Creación.
Proyecto de ley (7943/E/11) del Poder
Ejecutivo ..............................................2094
XL.Peticiones
y
asuntos
particulares……………………………………………….2094
XLI.- Despachos de comisión ……2094
12.- A) 31º Encuentro de Institutos de Estudios
Históricos, en la localidad de La Para, Dpto. Río
Primero. Centenario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7263/L/11) de los
legisladores Pozzi, Calvo Aguado y Nicolás.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………..2094
B) Programa periodístico “Móvil”, creado
y producido por Damián Carreras. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (7527/L/11)
de los legisladores Rossi y Pozzi. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………….2094
C) Iglesia Catedral, de la ciudad de Río
Cuarto. Declaración como Monumento Histórico
Nacional. Promoción. Instrucción a legisladores
nacionales. Proyecto de resolución (7771/L/11)
de la legisladora Chiofalo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ...........2094
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D) 4° edición de la Feria Comercial,
Industrial, Artesanal y Cultural (COINARCU), en
la ciudad de La Calera. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7835/L/11) del
legislador Passerini. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………..2094
E) Proyecto de ley de Protección al
Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión
o Tenencia de las Tierras Rurales. Tratamiento
y aprobación. Instrucción a los señores
senadores nacionales por Córdoba. Proyecto de
resolución (7850/L/11) de los legisladores del
bloque Concertación Plural. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………..2094
F) Centro Educativo Fray Moisés Álvarez,
de Bulnes, Dpto. Río Cuarto. Centenario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(7856/L/11) del legislador Vega. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………….2095
G) Centro Educativo Gral. Martín
Güemes, de Capilla de los Remedios, Dpto. Río
Primero.
125º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (7881/L/11) del
legislador Pozzi. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………………..2095
H) Centro Educativo Mtra. Felisa Bellora
de Dávila, de Las Gramillas, Dpto. Río Primero.
Centenario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (7882/L/11) del legislador Pozzi.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………….2095
I) 3ª Jornada para Jóvenes de Escuelas
Secundarias del Departamento San Justo “La
Motivación y el Liderazgo para el Compromiso
Social”. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (7902/L/11) de la legisladora
Feraudo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones.2095
J) XXI Encuentro Internacional de
Poetas, Narradores y Directores de Revistas
Literarias. Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (7903/L/11) de la legisladora
Feraudo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………………….2095
K) Folklorista argentino “Chango” Farías
Gómez. Fallecimiento. Pesar. Proyecto de
declaración (7909/L/11) de los legisladores
Rodríguez, Serra, Birri y Seculini. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……………2095
L) Centro Educativo Tomás Hernán
Cortés, del paraje las Encrucijadas, Dto. San
Javier. Centenario de su fundación. Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(7910/L/11) del legislador Gudiño. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………..2095
M) 1º Congreso Internacional de
Turismo Rural Comunitario “Perú Mágico”.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(7911/L/11) del legislador Serna. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……………2095
N) II Encuentro Nacional – IV Encuentro
Provincial de Abogados Mediadores, en la

ciudad de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (7912/L/11) de los legisladores
de Concertación Plural. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones …………………………………………2095
Ñ) Día Internacional del Detenido
Desaparecido.
Adhesión.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados
(7917
y
7939/L/11) del bloque de Concertación Plural y
de
los
legisladores
Birri
y
Coria,
respectivamente. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………………….2095
O) República Árabe Siria. Presión e
ingerencia por parte de Estados Unidos y
algunos
países
europeos.
Preocupación.
Proyecto de declaración (7918/L/11) del
legislador Dandach. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………..2095
P) Parroquia Nuestra Señora de los
Dolores de la ciudad de Villa Dolores.
Nombramiento
como
Basílica.
Adhesión,
reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (7919/L/11) de la legisladora
Genta. Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………………..2095
Q) Día de la Industria Nacional.
Adhesión. Proyecto de declaración (7920/L/11)
de los legisladores Rodríguez, Seculini y Birri.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento Interno. Se considera y aprueba,
con modificaciones ………………………………..2095
R) Día del Inmigrante. Adhesión.
Proyecto de declaración (7921/L/11) de los
legisladores
Rodríguez,
Seculini
y
Birri.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento Interno. Se considera y aprueba,
con modificaciones ………………………………..2095
S) Día Internacional de la Alfabetización.
Adhesión. Proyecto de declaración (7922/L/11)
de los legisladores Rodríguez, Seculini y Birri.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento Interno. Se considera y aprueba,
con modificaciones ………………………………..2095
T) Disco “El viento los amontona”, del
trío MJC. Presentación. Beneplácito. Proyecto de
declaración (7924/L/11) de la legisladora
Bressan. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………………2095
U) 26º Edición de la Feria del Libro, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7925/L/11) de la
legisladora Bressan. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones …………………………………………2095
V) 5º Congreso Nacional de Marketing,
en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(7926/L/11) del legislador Sella. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………….2095
W) Cantante Tenor Darío Di Tomaso, de
la ciudad de Cosquín. Invitación de las
autoridades de Turín, región de Piemonte,
Italia, para realizar presentaciones. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(7932/L/11) de la legisladora Narducci.
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Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………….2095
X) Día Internacional de la Mujer
Indígena. Adhesión. Proyecto de declaración
(7933/L/11) de la legisladora Narducci.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento Interno. Se considera y aprueba,
con modificaciones …………………………………2095
Y) 9º Jornadas de Salud y Deporte, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (7934/L/11) del legislador
Nicolás. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones.2095
Z) “Festa de Autumno”, en la ciudad de
Caraglio,
Italia.
Familia
Piamontesa
de
Laboulaye. Viaje. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7935/L/11) del
legislador Busso. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………………….2095
A’)
64º
Exposición
Nacional
de
Ganadería, Industria y Comercio de la Sociedad
Rural, en Jesús María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (7936/L/11) de la
legisladora Matar. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………….2095
B’) Ciudad de Río Tercero. Fundación.
Nonagésimo octavo aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(7938/L/11)
de
la
legisladora
Matar.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………….2095
C’) “Día del Pueblo” de la localidad de
Los Chañaritos, Dpto. Cruz del Eje. Adhesión.
Proyecto de declaración (7940/L/11) del
legislador Monier. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………………..2095
D’) 77º Exposición Nacional Ganadera,
Comercial e Industrial y 25º Muestra Nacional e
Internacional de Artesanías 20011, en Río
Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (7942/L/11) del legislador Busso.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………….2095
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–En la ciudad de Córdoba, a 31 días del mes de agosto de 2011, siendo la hora 16 y 33:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Busso).- Con la presencia de 60 señores legisladores, declaro abierta
la 30º sesión ordinaria del 133º período legislativo.
Invito al señor legislador José Omar Monier a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Monier procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Busso).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la versión
taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Busso).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos, pudiendo solicitar el giro a otras
comisiones o la inclusión de coautorías en los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: solicito que se incluya como coautor del proyecto de
declaración 7936 al legislador César Seculini.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: solicito la inclusión del legislador Ochoa Romero como
coautor del proyecto de resolución 7850.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señora legisladora.
Informo a los señores legisladores que si clickean las pantallas de las netbooks podrán
acceder al temario concertado en la Comisión de Labor Parlamentaria y al respectivo Orden del
Día.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
7888/N/11
Nota del Señor Legislador Ochoa Romero
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
0243/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el que crea en el ámbito de la
Secretaría de Industria y Comercio de la Provincia, el Registro de Industrias con Responsabilidad Social
Empresaria.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
7899/N/11
Nota de Fiscalía de Estado de la Provincia: Remitiendo copia del Decreto Nº 1279/11, de
conformidad con la Ley Nº 9652, por el que contrata en forma directa con el Banco de la Provincia de
Córdoba SA la instrumentación, emisión y colocación de Títulos de Deuda por hasta la cantidad de
setecientos veinte millones de pesos con más la suma de hasta ciento ocho millones de dólares.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda

PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
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II
7902/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual declara de Interés
Legislativo la 3º Jornada para Jóvenes de Escuelas Secundarias del departamento San Justo “La
Motivación y el Liderazgo para el Compromiso Social”, que tendrá lugar el 8 de septiembre en la ciudad de
San Francisco.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
III
7903/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere al XXI
Encuentro Internacional de Poetas, Narradores y Directores de Revistas Literarias, que tendrá lugar en la
Casa de Gobierno de Córdoba, en la ciudad de San Francisco del 9 al 12 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IV
7906/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores López y Passerini, por el que crea la figura del
Defensor de los Derechos del Paciente.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
V
7907/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Nicolás, Gudiño, Giaveno, Matar,
Cugat, Calvo Aguado, Rossi, Cargnelutti y Razzetti, por el cual repudia la actitud del Gobierno Provincial
de disponer del aparato estatal para sostener las candidaturas municipales del Sr. Vicegobernador y de la
Sra. Secretaria de Inclusión Social, instando a que dichos funcionarios soliciten licencia en sus funciones.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VI
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.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VII
7909/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Serra, Birri y Seculini, por el
cual expresa pesar por el fallecimiento del folclorista argentino “Chango” Farías Gómez, acontecido el 24
de agosto de 2011.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
7910/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gudiño, por el cual adhiere al Centenario de
la fundación del Centro Educativo “Tomás Hernán Cortés” del paraje Las Encrucijadas, departamento San
Javier.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IX
7911/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual declara de Interés
Legislativo al 1º Congreso Internacional de Turismo Rural Comunitario “Perú Mágico”, a desarrollarse del 1
al 3 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
X
7912/L/11
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Concertación Plural, por el cual
declara de Interés Legislativo el “II Encuentro Nacional - IV Encuentro Provincial de Abogados
Mediadores”, a desarrollarse el 2 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XI
7913/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que crea el “Registro No Llame”,
teniendo como objetivo proteger a los usuarios de servicios telefónicos de los posibles abusos en el
empleo del telemercadeo para publicar, ofertar, vender y/o regalar bienes o servicios.
A las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XII
7914/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial analice la posibilidad de dar solución a la población de Las Abras, departamento Cruz del Eje, en
los servicios de agua, energía eléctrica y vivienda.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XIII
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.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XIV
7916/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Rossi, por el cual declara de Interés
Legislativo el “2º Congreso Internacional de Criminalística y 1º de Seguridad Vial 2011”, a realizarse del
13 al 15 de octubre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XV
7917/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el cual
adhiere al “Día Internacional del Detenido Desaparecido”, que se conmemora el 30 de agosto.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XVI
7918/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Dandach, por el cual expresa preocupación
por la presión e ingerencia que ejerce Estados Unidos de Norteamérica y algunos países europeos en
asuntos interno de la República Árabe Siria, y apoyando el diálogo y reformas anunciadas por el gobierno
sirio.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVII
7919/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual expresa beneplácito por
el nombramiento como basílica de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de la ciudad de Villa
Dolores, a efectuarse el día 3 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVIII
7920/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Seculini y Birri, por el cual
adhiere al “Día de la Industria Nacional”, a conmemorarse el 2 de septiembre.
A la Comisión de Industria y Minería
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XIX
7921/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Seculini y Birri, por el cual
adhiere al “Día del Inmigrante”, a conmemorarse el 4 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
7922/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Seculini y Birri, por el cual
adhiere al “Día Internacional de la Alfabetización”, a conmemorarse el 8 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
7923/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Matar, Poncio, Rossi, Cargnelutti y Cugat,
por el que implementa el programa “Prevención y atención de Emergencias”, en los establecimientos
educativos de la provincia.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, de Salud
Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXII
7924/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual expresa beneplácito por
la presentación del disco “El viento los amontona” del Trío MJC.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
7925/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual adhiere a la 26º edición
de la Feria del Libro Córdoba, a realizarse del 1 al 21 de septiembre en la Plaza San Martín de la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
7926/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere al 5º Congreso
Nacional de Marketing, a realizarse los días 5 y 6 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
7927/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al “Día Mundial
del Cáncer de Mama”, que se conmemora cada 19 de octubre.
A la Comisión de Salud Humana
XXVI
7928/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al “Día
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer”, que se conmemora cada 23 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVII
7929/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al “Día Mundial
de la Mujer Rural””, que se celebra el 15 de octubre de cada año.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXVIII
7930/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual rinde homenaje a la
memoria de los protagonistas de la gesta del 17 de octubre de 1945, conocida como “Día de la Lealtad”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XXIX
7931/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al “Día Mundial
por la Donación y el Transplante de Órganos”, que se celebra el 26 de octubre de cada año.
A la Comisión de Salud Humana
XXX
7932/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual expresa beneplácito
por la invitación que las Autoridades de la Provincia de Turín, Región de Piemonte - Italia, le realizaron al
cantante tenor Darío Di Tomaso, vecino de la ciudad de Cosquín, para que en el mes de septiembre de
2011 realice presentaciones en aquel país.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
7933/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere al “Día
Internacional de la Mujer Indígena” que, en honor a Bartolina Sisa, se celebra cada 5 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-4SEÑOR VICEGOBERNADOR, HÉCTOR CAMPANA. LICENCIA EXTRAORDINARIA.
SOLICITUD.
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota 7941/N/11, de
solicitud de licencia extraordinaria formulada por el señor Vicegobernador, Héctor Campana,
que a continuación va a ser leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de agosto de 2011.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Sergio Busso
S
/
D
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a todos los integrantes de la Legislatura
de Córdoba, para solicitar se me conceda licencia extraordinaria, en ejercicio de mis funciones de
Vicegobernador de la Provincia, a partir del día 31 de agosto y hasta el día 18 de setiembre del corriente
año, inclusive, sin goce de haberes.
Motiva el presente abocarme de manera total a la etapa final de la campaña para las próximas
elecciones municipales del 18 de setiembre.
Agradeciendo de antemano la aprobación de este pedido, le envío un cordial saludo, que ruego
haga extensivo a todos los integrantes de este Cuerpo.
Héctor Campana
Vicegobernador de la
Provincia de Córdoba

Sr. Presidente (Busso).- En consideración la solicitud de licencia extraordinaria
formulada por el señor Vicegobernador, Héctor Campana.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
-5MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO. CRÉDITOS PRODUCTIVOS
PARA EMPRENDEDORES DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo.
Sr. Presidente (Busso).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Passerini.
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Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo establecido en la Comisión de Labor
Parlamentaria, solicito que el proyecto correspondiente al punto 31 del Orden del Día sea
girado al archivo.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de enviar a archivo el proyecto
correspondiente al punto 31 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6991/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la entrega de
créditos productivos para emprendedores de Córdoba.
Comisiones: Promoción y Desarrollo de la Economías Regionales y Pymes y de Industria y Minería

-6A) CRISIS HÍDRICA. PROGRAMAS O MEDIDAS DE EMERGENCIA ADOPTADAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) MÁQUINAS TRAGAMONEDAS O SLOTS. INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) MINISTERIO DE FINANZAS. MONTOS ABONADOS A LA FIRMA KOLEKTOR EN
EL PERÍODO 2007-2010. PEDIDO DE INFORMES.
D) CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE CÓRDOBA Y LA PROVINCIA.
COMPENSACIÓN DE DEUDAS RECÍPROCAS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión.
Sr. Presidente (Busso).- Continúa en el uso de la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en el mismo sentido, solicito que los proyectos
correspondientes a los puntos 13, 18, 34 y 37 del Orden del Día vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión de los
proyectos correspondientes a los puntos 13, 18, 34 y 37 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4017/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el plan del gobierno para
enfrentar la crisis hídrica.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6161/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la instalación y explotación de slots
en la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6548/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Finanzas (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos relacionados con la firma Kolektor desde el año
2007.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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6750/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la compensación de deudas
recíprocas entre la Provincia y la Caja de Jubilaciones de Córdoba en el año 2010.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-7A) PLANES DE VIVIENDA INICIADOS EN EL PERÍODO 2008-2010. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DESDE EL AÑO 1999. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA CÓRDOBA - JESÚS MARÍA. PROYECTO.
PEDIDO DE INFORMES.
D) CANAL LOS MOLINOS – CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) CUENCA DEL LAGO SAN ROQUE. ALMACENAMIENTO Y TRASVASAMIENTO DE
AGUAS Y OBRAS DEL PLAN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA CIUDAD DE
VILLA CARLOS PAZ Y ZONA DE INFLUENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
F) PROGRAMA HOGAR CLASE MEDIA. FONDOS AFECTADOS, SELECCIÓN DE
ADJUDICATARIOS Y REINTEGROS POR PARTE DE LA NACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G) PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS-RANCHOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H)
PLAN
TU
CASA,
EN
LA
CARLOTA,
DPTO.
JUÁREZ
CELMAN.
FUNCIONAMIENTO. DIFERENTES ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS S.A. RECLAMOS POR LA CALIDAD DE AGUA
POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
J) OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DIQUE LA VIÑA, EN LAS
TAPIAS, DPTO. SAN JAVIER. PEDIDO DE INFORMES.
K) ARROYO SAN ANTONIO. RÉGIMEN DEL CAUDAL DE AGUA. PERMISOS DE
PERFORACIONES OTORGADOS Y MEDIDAS DE PRECAUCIÓN TOMADAS POR LA
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LAS
CUENCAS. PEDIDO DE INFORMES.
L) OBRA DE ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL Y OBRAS
ASOCIADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) EPEC. PLANTA TRANSFORMADORA DE LA COMUNA DE SAN ANTONIO DE
ARREDONDO. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA INSTALACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
N) EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
CONVOCATORIA A LOS MINISTROS DE FINANZAS Y DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS PARA INFORMAR.
Ñ) CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
PROGRAMAS EJECUTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) CIUDAD DE RÍO CUARTO. DETENCIÓN DE UN MENOR POR NO
IDENTIFICARSE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) “IMPUESTO A LA VALIJA“. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) AUTOVÍA RUTA NACIONAL Nº 19. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) PLANTA DE CLASIFICACIÓN, PROCESAMIENTO, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EN EL PREDIO DE LA CAÑADA
GRANDE, DPTO. CALAMUCHITA. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S) POLÍTICA DE TURISMO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) BARRIO LA PERLA DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA. BASURAL A CIELO
ABIERTO. INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ. CASINO. REEMPLAZO DE LOS JUEGOS DE
PAÑO POR MÁQUINAS SLOTS O TRAGAMONEDAS. PEDIDO DE INFORMES.
V) CALLE LINO SPILIMBERGO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. TALA DE DIVERSAS
ESPECIES DE ÁRBOLES. PEDIDO DE INFORMES.
W) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CONTRATACIONES – LOCACIONES PARA
GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
X) MINISTERIOS, SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS TRASLADADAS DE LA
ANTERIOR CASA DE GOBIERNO. TELÉFONOS Y DIRECCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
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Y) PROGRAMA DE JUEGO RESPONSABLE DE LA PROVINCIA. LÍNEA TELEFÓNICA
GRATUITA. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Z) PROGRAMA DE JUEGO RESPONSABLE DE LA PROVINCIA. FORMULARIO DE
SOLICITUD DE AUTOEXCLUSIÓN DE SALAS DE JUEGOS DE AZAR. FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
A’) RUTA PROVINCIAL Nº 3, TRAMO BELL VILLE – JUSTINIANO POSSE.
ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
B’) LEY Nº 9821, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 25.761. FALTA DE
REGLAMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) AUTOVÍA RÍO CEBALLOS – VALLE HERMOSO. CONSTRUCCIÓN. IMPACTO
AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES
D’) BONCOR I, II Y III. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) CUENTA DE INVERSIÓN 2009 Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2010. RUBRO
VENTA DE ACTIVOS Y VENTA DEL EX BATALLÓN 141 DEL EJÉRCITO ARGENTINO.
PEDIDO DE INFORMES.
F’) EX MUSEO DE CIENCIAS NATURALES, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, Y
ALGUNA OTRA PROPIEDAD DEL GOBIERNO PROVINCIAL. POSIBLE DACIÓN DE PAGO
A EMPRESA PRIVADA DEL INMUEBLE. PEDIDO DE INFORMES.
G’) LOTERÍA DE CÓRDOBA. LEY 9505. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H’) GABRIELA PUJANA. DETENCIÓN EN LA COMISARÍA DE RÍO TERCERO.
PEDIDO DE INFORMES.
I’) DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J’) CUENCA HÍDRICA DEL RÍO SUQUÍA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
SANEAMIENTO, CONTROL Y GRADO DE CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K’) RÍOS DE LA PROVINCIA. EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS Y OTROS SEDIMENTOS
EN CURSOS Y RIBERAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) HOSPITAL VICENTE AGÜERO, DE JESÚS MARÍA. FUNCIONAMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL. INFORME SOBRE DIVERSAS MEDIDAS
IMPLEMENTADAS EN EL PAICOR. COMISIÓN DE SOLIDARIDAD Y DERECHOS
HUMANOS. CITACIÓN.
N’) PROGRAMAS O TAREAS PREVENTIVAS DE LA AMBLIOPÍA U “OJO VAGO”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) LAGO SAN ROQUE. CONTAMINACIÓN POR TOXINAS Y EFLUENTES
VERTIDOS EN EL ACUÍFERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) FONDO PARA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P’) LEY 9727, DE CREACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
INDUSTRIAL DE CÓRDOBA. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) LEY 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R’) ENTE INTERCOMUNAL E INTERMUNICIPAL, CONCESIONARIA DE LA RUTA
Nº 6. ACTIVIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
S’) INSTITUTO SAN JOSÉ. CIERRE TOTAL. INSTITUTOS HORIZONTE Y NUEVO
SOL. CIERRE PARCIAL. CENTRO DE ADMISIÓN Y DIAGNÓSTICO. EVENTUAL
TRASLADO. PEDIDO DE INFORMES.
T’) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. VENTA DE INMUEBLES. PEDIDO DE
INFORMES.
U’) POLICÍA CAMINERA DE CÓRDOBA. INFRACTORES. ELEVACIÓN A JUICIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’) ELECCIONES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. VOTO
ELECTRÓNICO. UTILIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W’) LEY Nº 9696, DE PROHIBICIÓN DE USO DE BOLSAS DE POLIETILENO Y
TODO OTRO MATERIAL PLÁSTICO CONVENCIONAL. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
X’) PARAJE LOS ESPINILLOS. FUTURA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS. SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) PROGRAMA PROVINCIAL DE ENSEÑANZA DE AJEDREZ. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) CET S.A. EXPLOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS SLOTS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’’) PARAJE EL SIMBOLAR, DPTO. CRUZ DEL EJE. NO CONFORMACIÓN COMO
COMUNA. PEDIDO DE INFORMES.
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B’’) PLAN ESTRATÉGICO DE CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS ELECTORALES
Y PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 2011. CAPACITACIÓN Y RESULTADOS A
DOCENTES CONVOCADOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’’) ESCUELA PROVINCIAL DE NIVEL INICIAL HIPÓLITO VIEYTES, DE LA
LOCALIDAD DE GOLPE DE AGUA, DPTO. SANTA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en el mismo sentido, solicito que los proyectos
correspondientes a los puntos 1 al 12 inclusive; del 14 al 17 inclusive; del 19 al 30 inclusive,
32, 33, 35, 36, 38 al 61 inclusive, y 63 del Orden del Día vuelvan a comisión con preferencia
para ser tratados en la 33º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 33º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos
enumerados por el legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 33º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6076/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cugat, Calvo Aguado, Matar y
Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a planes de viviendas que se iniciaron en el período enero de 2008 al 31 de agosto de 2010.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6135/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado y Gudiño, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a construcción de
viviendas desde el año 1999, especificando la mora en el pago de las mismas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6148/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
construcción de la Autopista Córdoba - Jesús María.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6260/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Giaveno, Pozzi, Dressino, Matar,
Cargnelutti, Nicolás, Calvo Aguado y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al proyecto Canal Los Molinos - Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6429/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a posibles obras para almacenar o
trasvasar aguas a la cuenca del lago San Roque, relacionadas al Plan de Abastecimiento de Agua para la
ciudad de Villa Carlos Paz y zona de influencia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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6430/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al mecanismo de selección y
adjudicación de las 1000 viviendas del Programa Hogar Clase Media que financiará el Gobierno Provincial, y
sobre las medidas a tomar para lograr el reintegro de las erogaciones por parte de la Nación.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6437/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el programa de erradicación de
viviendas-ranchos.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6446/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Poncio, Matar y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diferentes aspectos
relacionados al plan “Tu Casa” de la ciudad de La Carlota, departamento Juárez Celman, implementado a
través del Banco de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6600/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al servicio de agua potable prestado
por la Empresa Aguas Cordobesas SA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6684/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
la obra “Mejoramiento del Sistema de Riego del Dique La Viña”, ubicado en jurisdicción de la localidad de
Las Tapias, departamento San Javier.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6858/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la falta de agua del arroyo San
Antonio y los probables responsables del vaciamiento de su cuenca.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6309/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cugat, Matar, Dressino y Pozzi,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
la Obra Estación Transformadora Arroyo Cabral y obras asociadas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5935/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ruiz, Birri y Coria, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la planta transformadora de la EPEC a ser instalada
dentro del ejido de la Comuna de San Antonio de Arredondo cuenta con el estudio de impacto ambiental,
conforme la Ley Nº 7343.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6362/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Lizzul, Rodríguez y Varas, por el
que solicita la comparecencia de los Sres. Ministros de Obras y Servicios Públicos y de Finanzas en el
recinto (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre política energética y situación económica de la EPEC.
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6753/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado las Legisladoras Calvo Aguado y Poncio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los programas
ejecutados que tienen como finalidad la construcción de viviendas en nuestra Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5908/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la detención de un menor de edad el día 24 de agosto de 2010 en
la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 19
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
6192/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al llamado “Impuesto a la valija”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 20
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
6885/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al proyecto de construcción de la
Autovía Ruta Nacional Nº 19 que une las ciudades de Córdoba y San Francisco.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6892/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción de una Planta de
Clasificación, Procesamiento, Tratamiento y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos en el predio de
Cañada Grande, departamento Calamuchita.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6943/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la gestión de la política de
turismo.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6963/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el basural a cielo abierto del barrio La Perla de la ciudad de Alta
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Gracia, y respecto a la instalación de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos con estación de
transferencia regional proyectada para la citada ciudad y zona de influencia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6965/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible decisión de levantar los juegos de paño del casino de la
ciudad de Villa Carlos Paz para reemplazarlos por máquinas slots o tragamonedas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6967/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tala de diversas especies de árboles en calle Lino Spilimbergo de
la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6972/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Seculini, Jiménez y Birri, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a las
contrataciones-locaciones realizadas para garantizar el funcionamiento de la administración pública, hasta
tanto se produzca el traslado a las nuevas dependencias.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6973/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Jiménez, Birri y Díaz, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe domicilio y teléfonos de los diferentes
ministerios, secretarías y demás dependencias de la provincia trasladadas de la anterior Casa de
Gobierno.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6987/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el funcionamiento de la línea gratuita
08007772983, del Programa de Juego Responsable de la Provincia.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6988/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el funcionamiento del formulario de
solicitud de autoexclusión de salas de juegos de azar, dependiente del Programa de Juego Responsable de
la Provincia.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6989/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 aspectos relacionados con el estado de la Ruta
Provincial Nº 3, en el tramo Bell Ville y Justiniano Posse.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6992/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Cugat, Cargnelutti, Nicolás,
Poncio, Pozzi y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos
por los que no se reglamentó la Ley Nº 9821, de adhesión a la Ley Nacional Nº 25.761, de régimen legal
para el desarmado de automotores y venta de sus autopartes y si se hacen los controles que determina la
ley.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6996/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz y Serna, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el impacto ambiental provocado por la construcción de la
autovía Río Ceballos – Valle Hermoso.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6364/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Giaveno, Rossi, Razzetti, Nicolás, Gudiño
y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la
emisión de los denominados Boncor I, II y III.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6641/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Pozzi, Gudiño, Calvo Aguado,
Rossi, Giaveno y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la Cuenta de Inversión 2009 y a la Ejecución Presupuestaria al 3º trimestre,
explicando especialmente la operatoria en la venta del ex Batallón 141 del Ejército Argentino.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6895/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Pozzi, Calvo Aguado, Matar,
Giaveno, Nicolás, Poncio y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la posible dación de pago a una empresa privada del inmueble en que funcionaba el ex Museo de
Ciencias Naturales en la ciudad de Córdoba, así como de alguna otra propiedad del Gobierno provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7038/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9505 por
parte de la Lotería de Córdoba, a través de Casinos de la Provincia y de la Compañía de Entretenimientos
y Turismo (CET).
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7099/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Olivero, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación a la detención de Gabriela Pujana en la
comisaría de la ciudad de Río Tercero el 4 de marzo de 2011.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6146/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Poncio, Gudiño, Cugat, Rossi,
Dressino, Calvo Aguado, Pozzi, Razzetti y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre los trámites iniciados por la Municipalidad de Bell Ville y las gestiones realizadas
por el Gobierno Provincial relacionados a la disposición final de residuos sólidos de esa ciudad.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7053/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
saneamiento, control y grado de contaminación de la cuenca hídrica del Río Suquía, en todo su recorrido
por la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5902/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Gudiño, Pozzi, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Nicolás, Dressino, Giaveno, Poncio, Rossi y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la extracción de áridos y otros
sedimentos en cursos y riberas de los ríos de la provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7202/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento del Hospital
Vicente Agüero de la ciudad de Jesús María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7206/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti, Cugat, Pozzi,
Matar, Giaveno y Razzetti, por el que cita al seno de la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos al
Señor Ministro de Desarrollo Social (Art. 101 CP), para que informe sobre diversas medidas
implementadas en el PAICOR.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7219/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Dressino y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
programas o tareas preventivas de la Ambliopía u “Ojo Vago”.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6625/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Calvo Aguado, Pozzi, Dressino,
Nicolás, Matar, Rossi, Cargnelutti, Giaveno y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al nivel de toxinas en el agua potabilizada del Lago
San Roque, riesgos sanitarios y planes para solucionar dicha problemática y erradicar definitivamente la
flora talófita.
Comisiones: Asuntos
Comunicaciones y Energía

Ecológicos

y

de

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7169/L/11
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Calvo Aguado, Gudiño, Matar, Dressino,
Nicolás, Giaveno y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al Fondo para Gestión de Residuos Sólidos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7332/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez y Rodríguez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9727 -de Creación del Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba-.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7333/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez y Rodríguez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7346/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Calvo Aguado, Pozzi, Dressino,
Poncio, Giaveno, Cugat, Rossi y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre la actividad del Ente Intercomunal e Intermunicipal, concesionaria de la Ruta Nº 6.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7360/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diferentes aspectos relacionados al cierre total del instituto San José y
parcial de los institutos Horizonte y Nuevo Sol, así como el eventual traslado del Centro de Admisión y
Diagnóstico.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos y de Salud Humana
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7370/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff y Rodríguez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la venta de
inmuebles dispuesta por el Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7371/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff y Rodríguez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la elevación a juicio
de más de sesenta mil infractores detectados por la Policía Caminera de Córdoba y del tratamiento que
están recibiendo más de ciento cuarenta mil infracciones en vías de ser consideradas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5906/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Seculini, Jiménez, Rodríguez,
Serna, Díaz, Bischoff y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la utilización del voto electrónico en las elecciones municipales de la
ciudad de Marcos Juárez.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6825/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al cumplimiento de la Ley Nº 9696
-de Prohibición de uso de bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional-.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 57
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
7395/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez y Seculini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual de la futura planta de
tratamiento de residuos sólidos urbanos, que piensa construir la Municipalidad de Mina Clavero en un
campo de 65 ha. que posee en el paraje Los Espinillos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7478/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa Provincial de Enseñanza
de Ajedrez.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7417/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y Social, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la explotación y
funcionamiento de las slots y cargo de CET SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7575/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Rodríguez, Jiménez, Birri y Lizzul, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los cuales no se
conformó como comuna el paraje denominado El Simbolar, departamento Cruz del Eje, de conformidad
con la Ley Nº 8102.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7585/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Birri, Lizzul, Seculini, Jiménez y
Roganti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre capacitación y
resultados de la misma a docentes en la convocatoria para cumplir la función de presidente de mesa
electoral y de acuerdo al Plan Estratégico de Capacitación de Funcionarios Electorales y Programa de
Capacitación Electoral 2011.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 63
Pedido de Informes–Artículo 1957783/L/11
7783/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la escuela de nivel inicial “Hipólito
Vieytes” de la localidad de Golpe de Agua, departamento Santa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-8LOCALIDADES DE VILLA DE SOTO Y TUCLAME. DEUDA DE VIVIENDAS DE
DAMNIFICADOS POR EL ALUVIÓN DEL AÑO 1992. CANCELACIÓN DEL SALDO TOTAL
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EN CASO DE RENUNCIA A DEMANDAS O RECLAMO FUTURO CONTRA EL ESTADO
PROVINCIAL.
Sr. Presidente (Busso).- Si no hay objeciones, vamos a alterar el Orden del Día para
dar tratamiento al proyecto 7808, de cancelación de deuda de viviendas en Villa de Soto y
Tuclame.
Se encuentra reservada en Secretaría una nota, que se leerá a continuación por
Secretaría, mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 7808/E/11, que cuenta
con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31 de agosto de 2011.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 7808/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual dispone
la cancelación del saldo total de la deuda de viviendas de damnificados por el aluvión del año 1992 en las
localidades de Villa de Soto y Tuclame, sólo en caso de renuncia de las demandas o reclamos futuros
contra el Estado provincial.
Resulta oportuno acompañar esta iniciativa que apunta a que sean equiparados los beneficiarios de
San Carlos Minas con los aún pendientes de atención de Villa de Soto y Tuclame.
En ese marco, y por las razones que se expondrán en el recinto, se solicita su tratamiento en la
presente sesión ordinaria.
Sin otro particular saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Antes de entrar en el tratamiento del tema, quiero informarles que se encuentran
presentes en el recinto el señor intendente de Villa de Soto, contador Víctor Hugo Romero, y
vecinos de dicha localidad, para quienes pido un fuerte aplauso. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Monier.
Sr. Monier.- Señor presidente, señores legisladores: tenemos en tratamiento de esta
honorable Legislatura el expediente 7808/E/11, girado por el Poder Ejecutivo de la Provincia
de Córdoba, que trata de la cancelación del saldo de deudas pendientes de las viviendas
construidas en Villa de Soto y Tuclame, con motivo de las inundaciones, desgraciado
acontecimiento ocurrido el 6 de enero de 1992.
En primer término, quiero pedir a todos mis colegas que, en homenaje a la memoria de
tantas vidas humanas que costó aquel desgraciado acontecimiento, esta Legislatura de
Córdoba haga un minuto de silencio para todos los que desaparecieron en aquel importante
aluvión que ocurrió en los Departamentos Minas y Cruz del Eje.
Sr. Presidente (Busso).- Atento la petición del legislador Monier, vamos a guardar un
minuto de silencio.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Busso).- Continúe con el uso de la palabra, señor legislador.
Sr. Monier.- Señor presidente: entrando en el tema, me voy a permitir sintéticamente
expresar cuál fue el motivo precisamente de la construcción de aquellas viviendas, cuyas
deudas pendientes hoy venimos a pedir la condonación.
Un 4 de enero de 1992, Villa de Soto vivía una jornada muy especial; la celebración de
su fiesta cultural máxima, el Festival de la Serenata, y en ella una importante cantidad de
gente de distintos puntos de la región iba a tener la inmensa satisfacción de celebrar un día de
la cultura de nuestro pueblo. Aquella fue una fiesta magnífica, con más de cinco mil personas
presenciando y vivando hasta altas horas de la madrugada con alegría todo lo que significan
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las costumbres populares, la defensa de los intereses de la cultura nacional y el folclore
popular.
Nada hacía presagiar que un día tan especial como el de Reyes un fenómeno natural
sacudiría la región, dejando la desolación y la muerte. Se había quitado la esperanza a pueblos
que luchaban por el crecimiento del noroeste cordobés porque las fuerzas de la naturaleza
habían arrasado primero, a las 8 de la mañana, a la localidad de San Carlos Minas y,
posteriormente, a partir de las 11, a las localidades de Villa de Soto y de Tuclame.
Aquel suceso significó también la demostración de un profundo sentido de solidaridad
de parte de mucha gente. En ese momento era el Intendente de Villa de Soto y viví la misma
angustia, la misma desolación, la misma problemática de toda la gente.
Pero, así como la naturaleza nos golpeaba muy fuerte, seguramente la ayuda de Dios
nos permitió tener la fuerza suficiente para ponernos de pie, junto con la solidaridad de los
pueblos vecinos, y comenzar un trabajo que significaba, primero, contener a las personas en
lo material y lo anímico y, luego, buscar un camino que permitiera reconstruir lo perdido.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba sancionó el Decreto 53, con fecha 30 de enero,
declarando la emergencia habitacional en San Carlos Minas, Villa de Soto y Tuclame. A partir
de allí comenzó una serie de acciones que sirvió para que, con el esfuerzo compartido y la
solidaridad de todos, comenzáramos a dar los pasos para la reconstrucción de lo destruido por
la naturaleza.
Dentro de esas políticas institucionales, el Gobierno nacional junto con el provincial, a
través del FONAVI, y la participación del entonces Instituto Provincial de la Vivienda, se
construyeron, mediante distintas resoluciones, 96 viviendas en San Carlos Minas, 50 en Villa
de Soto y 12 en Tuclame.
Vivimos un año de muchísimo trabajo resarciendo en parte los daños materiales
sufridos por estas comunidades que habían perdido uno de los bienes más importantes y
sagrados que tiene una familia, su vivienda.
Recuerdo que el Hotel Municipal fue el alojamiento de una importante cantidad de
familias durante todo un año, hasta que se pudieron concluir las obras de construcción de sus
viviendas.
Entonces, se habían tomado esas viviendas como parte del resarcimiento, de la
compensación que recibían los vecinos después de una pérdida material importantísima. Pero,
grande fue la sorpresa cuando, después de un par de años, nos llamaron a firmar un convenio
para dividir las cuotas del valor de las viviendas que se habían recibido.
A partir de ese momento comenzó una serie de gestiones en las que un grupo de
beneficiarios de viviendas solicitó la condonación de las deudas por considerar que, como se
había dicho, eran parte de las reivindicaciones que se tenían que lograr para la sociedad. En
2000, el senador Argentino Recalde presentó un proyecto de ley para que se condonen las
deudas para las viviendas construidas en San Carlos Minas; pero no se hizo lo mismo con Villa
de Soto y Tuclame. Quizás haya sido la dimensión de la pérdida de tantas vidas humanas en
esa localidad lo que influyó sobre la decisión de los gobernantes para que sólo se cancelaran
las deudas de aquellas viviendas. Desde entonces siguieron los beneficiarios de Villa de Soto y
Tuclame pidiendo igualdad de oportunidades para la cancelación de las suyas. Y en
democracia las cosas no podían ser de otra manera; trabajamos todos juntos, y quiero
destacar la lucha de quienes hoy nos acompañan con su presencia, los beneficiarios de las
viviendas de Villa de Soto y del señor Intendente, con quienes trabajamos juntos en las
peticiones y en las certificaciones necesarias.
La voluntad política del señor Gobernador de la Provincia, de su esposa Alejandra Vigo,
del Secretario y del Director de Vivienda, con quienes trabajamos mucho sobre el tema y
pudimos llegar a la concreción del proyecto que hoy tenemos en tratamiento, significa
reconocer que aquellas viviendas sociales, que aquella deuda social que había con estos 62
beneficiarios, fueran atendidas de manera solidaria como ocurrió con los beneficiarios en San
Carlos Minas.
Abusando del silencio y de la atención que me han prestado he realizado un pequeño
racconto de aquel tema que dejó desolación, pena, tristeza, que borró muchas esperanzas,
pero que también habla de la fortaleza de los pueblos que saben sobreponerse a los
fenómenos naturales y trabajan para conseguir estas cosas.
Como integrante de la Comisión de Obras Públicas quiero agradecer la predisposición y
la voluntad que tuvieron todos los bloques de esta Legislatura para acompañar este proyecto y
decir hoy, después de haber celebrado los doscientos años de la Patria, que la mayoría
absoluta de este Cuerpo ha brindando su solidaridad para aprobar este proyecto de ley
referido al pago de una deuda, pero que es, sobre todas las cosas, la consagración de la
igualdad de oportunidades que queremos todos los cordobeses.
Este es el proyecto que hoy tenemos en tratamiento: reconoce, precisamente, que
aquel hecho fue una cuestión de la naturaleza y que quienes decidimos, planteamos y
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aprobamos las leyes debemos tener amplitud de criterio para atender estos pedidos fundados
en la justicia y que tienden a solucionar, definitivamente, una problemática puntual de 62
familias para que ninguno de sus integrantes tenga la incertidumbre de que, cuando reciban la
intimación piensen que una mano más dura, en algún momento, pueda quitarles sus viviendas
que es lo más preciado.
Quiero rescatar –aunque hace años que venimos luchando- que si bien la Secretaría de
Vivienda requería el pago, nunca hubo una medida extrema que pusiera en riesgo de pérdida
a las viviendas de estos habitantes. Pero era necesaria la sanción de una ley que les
permitiera tener la tranquilidad y les brindara la seguridad jurídica a sus hijos y nietos, ya que
muchas de esas viviendas hoy son habitadas por los beneficiarios junto a su grupo familiar.
Señor presidente, señores legisladores: el proyecto de ley que tenemos en tratamiento
consta de cuatro artículos, siendo el cuarto de forma, y se refiere precisamente a la
condonación de esas deudas para aquellos que no pudieron cancelar por distintas
problemáticas sociales, especialmente aquellas como falta de empleo y recursos suficientes
para poder dar cumplimiento con aquellas obligaciones impuestas, porque nos tocó vivir
etapas muy difíciles. Recuerdo la época de los CECOR, los problemas del país de 2001, cuando
no nos alcanzaba ni para lo más imprescindible y muchas de estas familias tenían encima la
espada de Damocles que les hacía pensar que aquella vivienda, que les había tocado en suerte
como recompensa, en sustitución del bien perdido, pudiera estar en riesgo.
Hoy venimos a sancionar, en la Casa de las Leyes -donde podemos compartir criterios y
discutir en democracia- una medida que beneficia a la gente.
Agradezco a la Comisión de Obras Públicas la deferencia de permitirme presentar este
proyecto de ley al Pleno de la Legislatura de Córdoba; a todos los bloques por la sanción a una
medida justa y noble que beneficiará a cincuenta familias de Villa de Soto y a doce de
Tuclame, familias de condición humilde, de lucha y de trabajo que silenciosamente vinieron a
peticionar que se reconozcan sus derechos. Hoy es nuestra oportunidad.
Por supuesto, adelanto el voto del bloque de Unión por Córdoba y agradezco
puntualmente a mis colegas por el seguro acompañamiento de esta ley que viene a reivindicar
a la clase social y pagar una vieja deuda con los sectores más humildes de nuestra querida
Córdoba.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: agradezco ante todo al señor intendente de Villa de
Soto, contador Víctor Hugo Romero, y a toda su gente, que no es la primera vez que nos
visitan en esta Legislatura y que cada vez que se trata algo referido a su pueblo y localidad
vienen a acompañarnos; eso habla muy bien de ellos y del respeto que tienen para con todos
nosotros.
Estamos a pocos meses de que se cumplan ya veinte años de la fatídica mañana del 6
de enero de 1992, cuando los cordobeses nos despertábamos sorprendidos porque el
desborde del arroyo Noguinet había causado semejante tragedia, arrasando con San Carlos
Minas, Tuclame y Villa de Soto.
El legislador Monier lo expresó mejor que nadie porque lo vivió en carne propia, y
cuando uno lo siente así lo puede reflejar con tanta claridad como lo hizo. Los daños que
produjo esta catástrofe natural fueron irreparables en cuanto a las vidas humanas que se
perdieron.
En cuanto a las pérdidas materiales, se trabajó desde distintos puntos de vista a partir
de la solidaridad entre las personas que habitaban la zona y los mecanismos que articuló el
Gobierno para subsanar lo sucedido. Entre dichos mecanismos, del Decreto 53 surge la
construcción de nuevas viviendas para los vecinos damnificados.
El legislador preopinante hizo referencia a que en el 2000 la Ley 8887 les da la posesión
de las viviendas a los ciudadanos de San Carlos Minas, pero no pasó lo mismo con los de Villa
de Soto y los de Tuclame.
Por eso hoy, señor presidente, estamos tratando de dar aprobación a este proyecto de
ley que viene a subsanar la incertidumbre que sienten los habitantes de esas localidades,
porque es muy feo no tener certidumbre de lo que va a pasar con el techo que les ha cobijado
durante todo este tiempo, y este proyecto de ley viene a disponer la cancelación del saldo
total de la deuda que los beneficiarios de las 50 viviendas de Villa de Soto y de las 12 de
Tuclame mantienen con el Gobierno provincial. ¿Cómo les vamos a decir que no, señor
presidente?
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical acompañamos este proyecto porque lo
consideramos un acto de estricta justicia para con los vecinos de esas localidades.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Serna.
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Sr. Serna.- Señor presidente: desde el bloque del Frente Cívico adherimos a este
proyecto creyendo firmemente que está terminando de reparar una deuda histórica de la
Provincia, de los cordobeses y de todos quienes sentimos, de una u otra manera, lo que
sucedió ese fatídico verano de hace 20 años en una ciudad muy cercana a la de muchos.
Cuando la solidaridad comienza a funcionar lo hace para todos, y todos debemos ser
parte de ese proyecto.
Creo que fundamentalmente se está terminando una brecha que había entre los que
habían recibido algún beneficio y los que estaban pendientes de ello. Sin dudas que el título de
la casa propia, el título que dice que de ninguna otra manera el Estado puede hacerse propios
sus bienes, tiene mucho que ver para lo que es la conformación de las nuevas familias cuando
muchas de ellas han perdido algún ser humano.
De esta manera, el bloque del Frente Cívico adhiere al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Silvia Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: como lo han hecho quienes me precedieron en el uso
de la palabra, desde el bloque de Concertación Plural adherimos al proyecto en debate.
En realidad, también nos gustaría reflexionar acerca de por qué llamar “deuda histórica”
a esta entrega de viviendas o posesión de la propiedad libre de deudas a los habitantes de
Villa de Soto y de Tuclame, así como prácticamente diez años después de su entrega se
hiciera con los habitantes de San Carlos Minas.
Hemos reflexionado en relación a lo que es gobernar, a cómo deben ejercerse las
políticas de gobierno, al ordenamiento de las políticas de gobierno en las comunidades y a lo
que ellas deben dar, y que necesariamente forman parte del mandato de quienes ocupan
lugares en el Poder Ejecutivo -máxime en ese Poder- pero también en el Legislativo. Y resulta
ser que cuando uno define –entre otras cosas- la localización de obras públicas,
urbanizaciones, emprendimientos productivos y aprueba desde los órganos de gobierno está
dando mucho más que una posibilidad, debe tener en cuenta todos los factores necesarios
para dar una certeza de sustentabilidad de lo que está aprobando. Y resulta ser, señor
presidente, que el arroyo que se desbordó ese 6 de enero irónicamente retomó su cauce, pero
de manera muy agrandada, y en ese momento es cuando surge la deuda del Estado -que debe
ejecutar las políticas públicas- haciéndose cargo de los daños por no haber tenido en cuenta
algo que fue tan discutido, tan comentado durante todo el año pasado con motivo del
tratamiento de la Ley de Bosques en esta Legislatura.
Cuando hablamos del paleocauce de un arroyo o de un río estamos haciendo referencia
a mucho más de lo que podemos ver en los mismos; en realidad, estamos haciendo mención a
la historia de crecidas y sequías que sufren cíclicamente. La naturaleza se rige por sus propias
leyes y aquellos gobernantes que ejercen su función debidamente deben tener en cuenta estas
leyes y no al revés, tratando de torcer las leyes naturales. El cauce de los ríos es regido por
leyes naturales.
Desde ese momento se generó esta deuda histórica, que se ha mencionado en este
recinto, surgida a raíz de que no se había tenido en cuenta el paleocauce y las posibilidades de
crecidas de estos pequeños arroyos.
En mi lugar de residencia desde hace muchísimos años, la ciudad de La Calera,
tuvimos que sufrir la crecida de un arroyo y la pérdida de vidas, de viviendas y de bienes de
los ciudadanos por el mismo motivo mencionado precedentemente, o sea, por no respetar el
cauce de la naturaleza.
Hoy, vamos a dar nuestra aprobación a este proyecto, pero invitando a la reflexión a
los ejecutores de las políticas públicas para que de ahora en más no debamos resarcir sino
que podamos prevenir y tener en cuenta que la naturaleza tiene un curso que debe ser
respetado.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: desde el bloque del Vecinalismo
Independiente vamos a hacer una breve reflexión, ya que como integrantes de la Comisión de
Obras Públicas hemos analizado profundamente el tema que estamos tratando, acompañando
el despacho de la comisión.
Nuestra reflexión se centra en los casi 20 años transcurridos; y 20 años en la vida de
una persona involucrada en este tema es un tiempo bastante largo. Me imagino que deben
haber sido años de incertidumbre, de dolor, de no poder terminar de ser dueños de su casa
que una mañana la naturaleza se llevó.
Creemos que el contenido de este proyecto es más que meritorio por el derecho a la
vivienda propia y por todo el tiempo de lucha y espera que han tenido que atravesar estas
familias
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De esta manera, reiteramos nuestro voto positivo.
Muchas gracias. (Aplausos)
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Pedro Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: el proyecto 7808 que estamos tratando
propicia se tengan por canceladas las deudas por reconstrucción de viviendas de damnificados
de Villa de Soto y Tuclame, producto del desborde y aluvión del arroyo Noguinet en el año
1992, y que hoy se recuerda como la peor catástrofe acontecida por causas meteorológicas en
la Provincia de Córdoba.
Este proyecto tiene como antecedente normativo un decreto del Poder Ejecutivo del año
1992, por el cual se declara la emergencia habitacional para la zona afectada por el fenómeno
meteorológico, y la Ley 8887 del año 2000, por la que se procedió a dar solución a los
problemas habitacionales generados por el aluvión. Que dichas reparaciones económicas,
atendiendo a la urgencia y situación económica del momento, aparecen ahora como
insuficientes en su modalidad y universo de beneficiarios. En efecto, ahora son atendidos otros
vecinos de la zona y de mejor manera, dando soluciones integrales a los problemas
habitacionales de quienes hayan resultado afectados por este fenómeno natural.
Es así que el Frente para la Victoria encuentra plausible un proyecto de ley donde el
Estado asume la clara decisión política de hacerse cargo de los problemas habitacionales
sufridos por los habitantes de la zona afectada por el aluvión. Ello en orden a garantizar el
efectivo ejercicio del derecho constitucional a la vivienda como sede de la familia y dar
respuesta a aquello que “esa mujer”, tan amada y tan odiada, decía: “donde hay una
necesidad existe un derecho”, y es el derecho a la vivienda de los habitantes el que dignifica al
ser humano. En este caso en particular es la necesidad de los habitantes de las localidades de
Villa de Soto y Tuclame la que se ve satisfecha con el presente proyecto, por lo que el Frente
para la Victoria va a acompañarlo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Gracias, señor legislador.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración en general el
proyecto 7808/E/11, tal como fuera despachado por las Comisiones de Obras Públicas y de
Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general. (Aplausos).
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º a 3º.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado el proyecto
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY – 07808/E/11
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto,
mediante el cual se propicia la Cancelación de Deudas de damnificados de Villa de Soto y Tuclame por el
desborde y aluvión de 1992 que los afectara junto con la localidad de San Carlos Minas.
Como es de conocimiento público, en enero de 1992 el Departamento San Carlos Minas se vio
sacudido por un desvastador aluvión que afectó de manera directa e indirecta a innumerables vecinos de
dicha localidad y localidades vecinas.
Que familias enteras de dicha localidad, Villa del Soto y Tuclame vieron afectadas sus viviendas
como consecuencias del percance meteorológico.
Que las graves secuelas dejadas por la destrucción de viviendas en dichos asentamientos, dieron
lugar al dictado del Decreto N° 53 de fecha 30 de enero de 1992 por la cual fue declarada en situación de
"Emergencia Habitacional" a estas poblaciones.
Que en dicho contexto de emergencia, el Poder Ejecutivo Provincial recurrió en ayuda de los
damnificados arbitrando distintas soluciones acordes a la realidad y/o circunstancias del padecimiento sufrido,
paliando con ello la grave situación de desastre habitacional generada.
Así, se hubieron de contratar, ejecutar y entregar, 96 viviendas en San Carlos Minas, 50 en Villa de
Soto y 12 en Tuclame, de las que luego, por Ley N° 8887 del ano 2000, fueran donadas las de San Carlos
Minas a los beneficiarios a quienes también se los liberó del pago de obligaciones resultantes de apoyos
financieros en casos entregados.
El caso es, que no sucedió lo mismo con los beneficiarios de localidades vecinas al no haber sido
incluidos en la Ley, damnificados por quienes en las notas adjuntas reclaman el señor Intendente y Jefe
Comunal.
Que por ello, el proyecto adjunto propicia sean equiparados los beneficiarios de San Carlos Minas
con los aún pendientes de atención de Villa de Soto y Tuclame.
Atento el tiempo ya transcurrido, a los efectos de acceder al beneficio de la cancelación del saldo
total de sus deudas, parece conveniente se delegue en la Subsecretaria de Vivienda la determinación de
su alcance final respecto de los beneficiarios originarios de las viviendas que integran los listados

2087

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION - 31-VIII-2011
adjuntos, y documentación exigible a tales efectos, entre ellas, la renuncia a todo reclamo judicial iniciado
o a iniciarse contra el Estado Provincial y/o la hoy Subsecretaria de Vivienda como así también a lo que
pudiere haberse abonado a la fecha de vigencia de la Ley.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución de
la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de Ley.
Dios guarde a Ud.
Gob. Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Dispónese la cancelación del saldo total de la deuda, que con la Secretaria de
Vivienda por Programas Habitacionales llevados adelante con fondos de la Provincia, mantienen los
beneficiarios de los Proyectos N" 92.043 y N" 95.022, de 50 Viviendas en Villa de Soto y 12 Viviendas en
Tuclame, ejecutadas en el marco de la Emergencia Habitacional declarada por Decreto N" 53 de fecha 30
de enero de 1992.
ARTÍCULO 2º.- Establécese que los beneficiarios alcanzados por la presente Ley, integran el
padrón originario de damnificados en Emergencia Habitacional autorizándose a la Subsecretaria de
Vivienda a los efectos de su determinación.
ARTÍCULO 3º.- Determinase que los adjudicatarios de viviendas comprendidos en el artículo
precedente, que eventualmente tuvieran alguna acción legal en contra del Estado Provincial o de la
Subsecretaria de Vivienda, serán beneficiarios de ésta Ley, sólo en caso de renuncia a dichas demandas
y/o cualquier otro reclamo futuro al respecto. Tampoco podrán reclamar la devolución de cuotas o pagos
oblados a la fecha.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Gob. Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y
ENERGÍA y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 7808/E/11,
iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que dispone la cancelación del saldo total de la deuda de viviendas
de damnificados por el aluvión del año 1992 en las localidades de Villa de Soto y Tuclame, sólo en caso de
renuncia de las demandas o reclamos futuros contra el Estado Provincial, OS ACONSEJAN, por las razones que ne
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.- Dispónese la cancelación del saldo total de la deuda que con la Secretaría de
Vivienda por Programas Habitacionales llevados adelante con fondos de la Provincia mantienen los
beneficiarios de los Proyectos Nº 92.043 y Nº 95.022, de cincuenta (50) viviendas en la localidad de Villa
de Soto y doce (12) viviendas en la localidad de Tuclame -ambas del Departamento Cruz del Eje-,
ejecutadas en el marco de la Emergencia Habitacional declarada por Decreto Nº 53 de fecha 30 de enero
de 1992.
Artículo 2º.- Establécese que los beneficiarios alcanzados por la presente Ley integran el padrón
originario de damnificados en Emergencia Habitacional, autorizándose a la Subsecretaría de Vivienda a los
efectos de su determinación.
Artículo 3º.- Establécese que los adjudicatarios de viviendas comprendidos en el artículo
precedente que eventualmente tuvieran alguna acción legal en contra del Estado Provincial o de la
Subsecretaría de Vivienda, serán beneficiarios de esta Ley sólo en caso de renuncia a dichas demandas o
a cualquier otro reclamo futuro al respecto. Tampoco podrán reclamar la devolución de cuotas o pagos
efectuados a la fecha.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Frossasco, Monier, Pagliano, Senn, Vásquez, Vega, Heredia, Genta, Ipérico, Manzanares,
Valarolo.

-9DÍA DE LA BANDERA OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. INSTITUCIÓN
EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO.
Sr. Presidente (Busso).- Corresponde dar tratamiento al punto 62 del Orden del Día,
proyecto de ley 7862/E/11, que cuenta con despacho de comisión –al que damos ingreso.
Tiene la palabra la señora legisladora Evelina Feraudo.
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Sra. Feraudo.- Gracias, señor presidente.
Hoy es un día muy importante para esta Legislatura porque está en tratamiento el
proyecto de ley 7862/E/11, enviado por el Poder Ejecutivo provincial, instituyendo el día 18 de
setiembre de cada año como el “Día Oficial de la Bandera de la Provincia de Córdoba”, en
conmemoración al fallecimiento del Gobernador Brigadier General Juan Bautista Bustos.
Intentando afirmar nuestro ser, definir nuestra identidad y ejercitar nuestra libertad, el
Gobierno de Córdoba toma la decisión de crear la Bandera Oficial de la Provincia de Córdoba.
Fue por julio del año pasado que aprobamos, en esta misma Casa, la Ley 9806, por
medio de la cual se llamó a un concurso para el diseño de la Bandera Oficial de la Provincia de
Córdoba. Dicha ley estableció que el referido concurso estaba dirigido a alumnos de los niveles
secundario, superior y de la modalidad de jóvenes y adultos de las instituciones educativas de
gestión pública o privada de la Provincia de Córdoba, quienes para fundamentar su creación
debieron recurrir a la investigación y análisis de puntos fundamentales de la historia de
Córdoba.
Así, el jurado de evaluación, compuesto por representantes de distintos ámbitos, tanto
públicos como privados, y por representantes de esta Legislatura, luego de valorar las
distintas propuestas, eligió el diseño que más respetaba y traducía la idiosincrasia del pueblo
de Córdoba, sus raíces históricas y su legado cultural, social y político. Ya los comechingones,
habitantes ancestrales de nuestra tierra, usaban banderas, estandartes u otros símbolos, con
variantes según las tribus, pero siempre tomando los colores rojo y negro.
Antes de la declaración de la independencia tuvimos una bandera propia con los
colores artiguistas, ya que Córdoba pertenecía a la Liga Federal.
Entre los años 1815 y 1820 tuvimos una bandera con tres franjas horizontales: blanca,
celeste y roja; y más adelante, otra con las franjas roja, blanca y celeste.
Fue durante el año 1986 que la Legislatura de la Provincia aprobó la creación de una
bandera con los mismos colores artiguistas pero dispuestos en franjas verticales, siendo la
primera blanca, la segunda celeste con el mismo sol de la Bandera Argentina, y sobre la
tercera banda –roja- se ubicó la misma torre del bastión del escudo provincial, que representa
una construcción española contra los pueblos originarios. Fue por eso que la Junta Provincial
de Historia se opuso a dicho diseño, aduciendo una actitud separatista, por lo que el Gobierno
del doctor Angeloz la vetó para evitar problemas.
Señor presidente, quiero destacar que la fecha elegida como Día Oficial de la Bandera
de Córdoba no es casual. Es una fecha que busca un justo reconocimiento y homenaje a la
obra y legado de quien fuera nuestro primer Gobernador Constitucional. El Brigadier, fue
capitán de milicias de su provincia, del contingente cordobés que fue a Buenos Aires cuando
sucedieron las Invasiones Inglesas. En sus acciones tuvo actuación brillante, especialmente
cuando rindió a fuerzas del 88º de infantería británico en una casa de La Alameda.
Fue también en 1810 partícipe a favor de la revolución y, poco después, se alistó en el
Ejército del Alto Perú en donde fue oficial de mucho crédito y valor. Fue amigo de San Martín,
a quien apoyó frente a Rivadavia, y su colaboración en la guerra con el Brasil fue muy
valorada. Su gobierno fue de progreso, con grandes aciertos, logrando por eso ser reelecto.
Son los colores y diseño de nuestra Bandera los que representan aquellos valores que
abrazó y por los que luchó denodadamente el Gobernador Juan Bautista Bustos, y son de los
que hoy se encuentra imbuida la identidad del pueblo de la Provincia.
El rojo de nuestra bandera representa la sangre derramada en nuestras luchas
emancipadoras y es, a la vez, divisa del federalismo, que tuvo como líder a Juan Bautista
Bustos, y que Córdoba abrazó a principios del siglo XIX. A su vez, representa la energía de
nuestro pueblo y la lucha contra las formas de opresión a lo largo de nuestra historia.
El celeste, por su parte, recuerda la participación de la provincia en las guerras de la
Nación y su contribución a la victoria por la emancipación nacional, y refleja también los
espejos de agua como recursos hídricos de nuestra Provincia.
A la banda blanca la toma de la Bandera nacional, y su ubicación central refleja la
posición de Córdoba como centro geográfico y estratégico de la Argentina, pero además nos
señala la identidad de convivencia de nuestro pueblo, que se nutrió de numerosas corrientes
inmigratorias, principalmente española e italiana, seguida de comunidades como la armenia,
judía, sirio-libanesa y griega y, más recientemente, boliviana, paraguaya y peruana, entre
otras que crecieron apoyándose e integrándose en paz, formando un verdadero crisol social y
humano con rumbo a la civilización y al progreso. El blanco significa también la fuerza de
sentimientos, la libertad, la justicia social, la sabiduría, la potencia, la fuerza impulsora de
iniciativas en la búsqueda constante de la paz.
Señor presidente, quiero expresar el orgullo que debemos sentir como integrantes de
esta Cámara por haber sido partícipes de la creación, nada más y nada menos, que de la
Bandera de la Provincia de Córdoba, bandera que comulga además, en sus colores, con los de
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las provincias hermanas de Santa Fe y Entre Ríos, símbolos comunes de la lucha federal de
sus pueblos y caudillos, y del presente de unidad representado en la Región Centro.
Nuestra Provincia merecía tener un estandarte que represente a Córdoba y a todo el
pueblo cordobés que lleva en el centro el sol jesuita con 32 rayos -16 rectos y 16 onduladosdispuestos alternativamente, en un color amarillo oro como prueba de esplendor y
contribución que hicieron los jesuitas a nuestra provincia, con aporte en lo político, en lo
social, cultural y religioso desde su fundación y por más de 400 años. Este sol representa la
fuerza de la naturaleza y es símbolo de perseverancia, virtudes que estaban en la persona del
General Bustos. El color dorado alude a las riquezas no solo materiales y naturales sino
también intelectuales y espirituales que la provincia tiene.
Señor presidente, el Brigadier fue el estandarte del federalismo en los albores de la
Patria, fue héroe en la lucha de la independencia nacional.
El pasado 29 de diciembre de 2010, en el monumento que se levantó en su honor se
izó por primera vez la Bandera Oficial de la Provincia de Córdoba y ahora flamea junto a
nuestro pabellón nacional. Necesitábamos un símbolo que sea fuera reflejo de nuestra historia,
de nuestras raíces e idiosincrasia, que nos identifique no sólo en el país sino en todo el mundo
como lo que somos: capital indiscutible del interior de la República, cuna del saber, de la
cultura y de la industria.
Señor presidente, señores legisladores: con el convencimiento absoluto de que la
fecha propuesta para el día oficial de la Bandera de Córdoba responde a un justo y merecido
reconocimiento a nuestro Gobernador Brigadier Juan Baustista Bustos, solicito, por todas las
razones expuestas, se someta a consideración de esta Cámara el presente proyecto para que
se le preste aprobación si así correspondiere.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la legisladora Rodríguez.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente, señores legisladores: desde el bloque del Frente
Cívico deseamos expresar nuestro beneplácito por la institución del día 18 de setiembre como
el “Día de la Bandera Oficial de la Provincia de Córdoba”, en conmemoración al fallecimiento
del gobernador Brigadier General Juan Bautista Bustos.
La Bandera es el símbolo máximo de la Nación o Estado que representa. La Provincia
de Córdoba posee actualmente una bandera oficial desde el 20 de diciembre del año 2010,
que fue elegida mediante la realización de un concurso llamado “Buscando la bandera de
Córdoba”, y surgió así un diseño que representa la identidad provincial; identidad que se
construyó a lo largo de la historia.
Por eso es justo que se establezca el 18 de setiembre como día oficial en honor del
Brigadier Juan Bautista Bustos, primer Gobernador constitucional de la Provincia de Córdoba,
que intervino en las luchas por la Independencia de nuestra Patria y que permanece aún
ignorado por muchos.
Nuestro más ilustre historiador de Córdoba, el profesor Efraín Bischoff expresó, dentro
de la obra realizada por el General Juan Bautista Bustos en su Gobierno provincial: “la
educación fue uno de los temas de mayor preocupación porque no solo se esforzó por dar a
Córdoba un reglamento que orientara la marcha de sus instituciones, sino que también
introdujo la segunda imprenta, dio incentivo a diversas actividades de comercio y de incipiente
industria, e impulsó la creación de establecimientos educacionales”.
Uno de sus antecesores en el gobierno, el doctor Manuel Antonio de Castro, ya había
tenido una preocupación similar, pero Bustos se abocó de manera más concreta al desarrollo
de su proyecto. Así, el 26 de septiembre de 1922 creó la Junta Promotora de Escuelas,
debiendo, mediante sus buenos oficios, fundarse una escuela primaria en cada uno de los
curatos de la Provincia. Hasta entonces, existía una en la Capital, a la cual el gobierno
auxiliaba con 600 pesos anuales para su mantenimiento, y otra en Villa del Rosario, a la que
únicamente se le asignaron 150 pesos.
En épocas posteriores, la actividad de la mencionada Junta –que parecía ser un
remedio duradero para la propagación de la educación– sufrió altibajos muy notorios, y los
inconvenientes esterilizaron, en no pocas oportunidades, la efectividad de su acción.
Sea este proyecto, señor presidente, el principio de reconocimiento al Brigadier Bustos y
la oportunidad de incorporar el pabellón a nuestro ser y quehacer cordobés.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, si no
hay objeciones, por contar el proyecto sólo con dos artículos –siendo el 2º de forma–, lo
pondremos en consideración, en general y en particular, en una misma votación.
En consideración el proyecto 7862/E/11, tal como fuera despachado por las Comisiones
de Educación y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general y en particular.
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Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 07862/E/11
MENSAJE
Al Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia
Don Héctor Oscar Campana
S__________/_________ D
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia instituir el día 18 de
septiembre como “Día de la Bandera Oficial de la Provincia de Córdoba”.
Con la sanción de la Ley N° 9806 la Provincia cuenta con su Bandera Oficial,
razón por la cual y en justo homenaje a la obra y legado de quien fuera su primer Gobernador
Constitucional, se propicia conmemorar el día de su fallecimiento como el día de la Bandera de la
Provincia.
Los colores y el diseño de la Bandera representan aquellos valores que abrazó y por los que
luchó denodadamente el Gobernador Bustos y de los que hoy se encuentra imbuida la identidad del pueblo
de la Provincia: el federalismo, la independencia nacional y la unidad del pueblo, su idiosincrasia, sus
raíces históricas y su legado social, cultural y político.
En ese marco, ha sido el Brigadier Bustos el estandarte del Federalismo en los
albores de la Patria y héroe en la lucha de la independencia.
Cabe destacar que la Bandera Oficial de la Provincia de Córdoba, comulga
además en sus colores con los de las Provincias hermanas de Santa Fé y Entre Ríos, símbolos comunes de
la historia de la lucha federal de sus pueblos y caudillos, y del presente de unidad representada en la
Región Centro.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida
consideración.
Juan Schiaretti –Jorge Eduardo Córdoba
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- INSTITÚYESE el día 18 de septiembre de cada año, fecha en que se conmemora el
fallecimiento del Gobernador Brigadier General Juan Bautista Bustos, como “Día de la Bandera Oficial de la
Provincia de Córdoba”.
Artículo 2°.- De forma.
Juan Schiaretti - Jorge Eduardo Córdoba
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 7862/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que
instituye el “Día de la Bandera Oficial de la Provincia de Córdoba”, el 18 de septiembre de cada año, en
conmemoración al fallecimiento del Gobernador Brigadier General Juan Bautista Bustos, OS ACONSEJAN, por
las razones que ne 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.- Institúyese el día 18 de septiembre de cada año como “Día de la Bandera Oficial de
la Provincia de Córdoba”, en conmemoración al fallecimiento del Gobernador Brigadier General Juan
Bautista Bustos.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Feraudo, Bressan, Rosso, Gamaggio Sosa, Solusolia, Cuello, Calvo Aguado, Poncio,
Rodríguez, Olivero, Genta, Brûgge, Cid, Maiocco, Sella.
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-10JUEZ DE CONCILIACIÓN DE OCTAVA NOMINACIÓN DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Busso).- Corresponde el tratamiento del punto 64 del Orden del Día,
correspondiente al pliego 7815/P/11, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra el señor legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, señores legisladores: se encuentra en tratamiento en
nuevo pliego remitido por el Poder Ejecutivo a esta Legislatura Unicameral, en virtud del cual
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos produjo despacho favorable para
su tratamiento en este recinto.
Específicamente, me refiero al expediente 7815/P/11, por el cual se solicita a este
Cuerpo legislativo preste acuerdo para designar a la abogada Verónica Raquel Marcellino, DNI
20.872.791, como Jueza de Conciliación de Octava Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Del Acuerdo 17, de fecha 19 de mayo de 2011, surge que la doctora Marcellino resultó
en primer lugar en el orden de mérito elevado por el Consejo de la Magistratura de la
Provincia. Dicha profesional es abogada y procuradora, egresada de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, habiendo realizado posteriormente,
en la misma Casa de Altos Estudios, un postgrado de Especialización en Derecho Procesal.
En lo que respecta a sus antecedentes laborales, la doctora Marcellino se desempeñó
como meritorio y escribiente en el Juzgado de Conciliación de Segunda Nominación de
Córdoba; asimismo, como prosecretaria letrada en la Fiscalía General de la Provincia, y como
secretaria de cámara de la Sala Sexta de la Cámara del Trabajo de Córdoba. Actualmente,
ocupa el cargo de secretaria de la Sala Sexta de la Cámara Única del Trabajo de la Ciudad de
Córdoba, al que accedió por concurso de antecedentes y oposición.
En cuanto a su formación profesional, se ha capacitado en diversos cursos y
seminarios, entre los que se puede mencionar, entre otros de relevancia, el Ciclo Básico en
Mediación y la Capacitación en Toma de Decisiones Estratégicas y Resolución de Conflictos
dentro de las Organizaciones.
También participó como autora y coautora de diferentes publicaciones de libros, como
“El Recurso Extraordinario en el Procedimiento Laboral de Córdoba”, “El Principio de la Razón
Suficiente”, “La Utilidad de las Técnicas de la Mediación y la Negociación en la Conciliación
Laboral” y “La Libertad Sindical como Derecho Social”, entre otros de importancia.
Es necesario señalar, señor presidente, que la doctora Marcellino ha cumplimentado
los requisitos pertinentes ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia y, al mismo
tiempo, no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de incompatibilidad,
inhabilidad o prohibición para el ejercicio del cargo al que aspira.
Por esta razón, solicito a los señores legisladores que presten el acuerdo objeto del
proyecto en tratamiento para designar a la doctora Verónica Raquel Marcellino como Jueza de
Conciliación de Octava Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: adelanto el voto afirmativo del bloque de la Unión Cívica
Radical al pliego mediante el cual se presta acuerdo para designar a la abogada Verónica
Raquel Marcellino como Jueza de Conciliación de Octava Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, adhiriendo a los fundamentos
vertidos por el legislador preopinante.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: quiero poner de resalto algunas características de la
doctora Verónica Marcellino que surgieron en la entrevista realizada en la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos. Es una persona con una gran amplitud de criterio, y así
lo ha mencionado en gran parte el legislador Sella cuando hizo su informe, pero es bueno
resaltar que una persona que va a ocupar un lugar en la magistratura cordobesa, como en
este caso el Juzgado de Conciliación, tenga una óptica tan amplia, no sólo desde la exclusiva
técnica jurídica sino también agregando disciplinas como la negociación, la mediación y las
técnicas de organización y de management personal para enriquecer la función que va a
cumplir.
Quise destacar esta aptitud de la doctora porque nos llamó la atención en el seno de la
comisión ya que es por demás meritoria y merece ser tenida en cuenta.
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Desde ya nuestro voto positivo desde el bloque Concertación Plural.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, por
Secretaría se dará lectura al despacho y luego lo pondremos a consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando
acerca del expediente 7815/P/11
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar Jueza de Conciliación de Octava Nominación de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo Nº 17, de fecha 19 de mayo de 2011, a la señora abogada
Verónica Raquel Marcellino, DNI: 20.872.791.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
7815/P/11, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la abogada Verónica Raquel Marcellino sea
designada Jueza de Conciliación en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-11ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Busso).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados de
última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
XXXII
7934/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Nicolás, declarando de Interés Legislativo las
“9º Jornadas de Salud y Deporte”, a desarrollarse los días 8 y 9 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
XXXIII
7935/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, adhiriendo al viaje que la Familia
Piamontesa de Laboulaye realizará a la ciudad de Caraglio, para participar de la “Fiesta de Autunno” el 15
de septiembre.
XXXIV
7936/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar y Seculini, adhiriendo a la “64ª
Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Jesús María”, a
desarrollarse el 17 de septiembre.
XXXV
7938/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, adhiriendo al Nonagésimo Octavo
Aniversario de la fundación de la ciudad de Río Tercero, a conmemorarse el día 9 de septiembre.
XXXVI
7939/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Birri y Coria, adhiriendo al “Día
Internacional del Detenido Desaparecido”, que se conmemora el 30 de agosto.
XXXVII
7940/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, adhiriendo al Día del Pueblo de la
localidad de Los Chañaritos, departamento Cruz del Eje, que se celebra el 3 de septiembre.
XXXVIII
7942/L/11
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, adhiriendo a la 77º Exposición
Nacional Ganadera, Comercial e Industrial y 25º Muestra Nacional e Internacional de Artesanías 2011”, a
realizarse del 7 al 11 de septiembre en la ciudad de Río Cuarto.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DEL PODER EJECUTIVO
XXXIX
7943/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea el “Régimen Provincial
de Reconocimiento al Mérito Deportivo”.
A las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación y de Economía,
Presupuesto y Hacienda

Sr. Presidente (Busso).- Se gira a las Comisiones de Deportes y de Economía.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XL
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
7941/N/11
Nota del Sr. Vicegobernador de la Provincia: Solicitando licencia desde el 31 de agosto al día
18 de septiembre inclusive, sin goce de haberes.
XLI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
7816/P/11
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado Gustavo Daniel Toledo, como Juez de Conciliación de Novena Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba. Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
7808/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, disponiendo la cancelación del saldo
total de la deuda de viviendas de damnificados por el aluvión del año 1992 en las localidades de Villa de
Soto y Tuclame, sólo en caso de renuncia de las demandas o reclamo futuro contra el Estado Provincial.
Despacho de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
7862/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, instituyendo el “Día de la Bandera
Oficial de la Provincia de Córdoba” el 18 de septiembre de cada año, en conmemoración al fallecimiento
del Gobernador Brigadier General Juan Bautista Bustos.

Sr. Presidente (Busso).- Al Orden del Día de la próxima sesión.
-12A) 31º ENCUENTRO DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS HISTÓRICOS, EN LA
LOCALIDAD DE LA PARA, DPTO. RÍO PRIMERO. CENTENARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B) PROGRAMA PERIODÍSTICO “MÓVIL”, CREADO Y PRODUCIDO POR DAMIÁN
CARRERAS. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) IGLESIA CATEDRAL, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DECLARACIÓN COMO
MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL. PROMOCIÓN. INSTRUCCIÓN A LEGISLADORES
NACIONALES.
D) 4° EDICIÓN DE LA FERIA COMERCIAL, INDUSTRIAL, ARTESANAL Y
CULTURAL (COINARCU), EN LA CIUDAD DE LA CALERA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN AL DOMINIO NACIONAL SOBRE LA
PROPIEDAD, POSESIÓN O TENENCIA DE LAS TIERRAS RURALES. TRATAMIENTO Y
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APROBACIÓN. INSTRUCCIÓN A LOS SEÑORES SENADORES NACIONALES POR
CÓRDOBA.
F) CENTRO EDUCATIVO FRAY MOISÉS ÁLVAREZ, DE BULNES, DPTO. RÍO
CUARTO. CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) CENTRO EDUCATIVO GRAL. MARTÍN GÜEMES, DE CAPILLA DE LOS
REMEDIOS, DPTO. RÍO PRIMERO. 125º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
H) CENTRO EDUCATIVO MTRA. FELISA BELLORA DE DÁVILA, DE LAS
GRAMILLAS, DPTO. RÍO PRIMERO. CENTENARIO. BENEPLÁCITO.
I) 3ª JORNADA PARA JÓVENES DE ESCUELAS SECUNDARIAS DEL
DEPARTAMENTO SAN JUSTO “LA MOTIVACIÓN Y EL LIDERAZGO PARA EL
COMPROMISO SOCIAL”. INTERÉS LEGISLATIVO.
J) XXI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POETAS, NARRADORES Y DIRECTORES
DE REVISTAS LITERARIAS. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
K) FOLKLORISTA ARGENTINO “CHANGO” FARÍAS GÓMEZ. FALLECIMIENTO.
PESAR.
L) CENTRO EDUCATIVO TOMÁS HERNÁN CORTÉS, DEL PARAJE LAS
ENCRUCIJADAS, DTO. SAN JAVIER. CENTENARIO DE SU FUNDACIÓN. BENEPLÁCITO
Y ADHESIÓN.
M) 1º CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO RURAL COMUNITARIO “PERÚ
MÁGICO”. INTERÉS LEGISLATIVO.
N) II ENCUENTRO NACIONAL – IV ENCUENTRO PROVINCIAL DE ABOGADOS
MEDIADORES, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Ñ) DÍA INTERNACIONAL DEL DETENIDO DESAPARECIDO. ADHESIÓN.
O) REPÚBLICA ÁRABE SIRIA. PRESIÓN E INGERENCIA POR PARTE DE ESTADOS
UNIDOS Y ALGUNOS PAÍSES EUROPEOS. PREOCUPACIÓN.
P) PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE LA CIUDAD DE VILLA
DOLORES. NOMBRAMIENTO COMO BASÍLICA. ADHESIÓN, RECONOCIMIENTO Y
BENEPLÁCITO.
Q) DÍA DE LA INDUSTRIA NACIONAL. ADHESIÓN.
R) DÍA DEL INMIGRANTE. ADHESIÓN.
S) DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN. ADHESIÓN.
T) DISCO “EL VIENTO LOS AMONTONA”, DEL TRÍO MJC. PRESENTACIÓN.
BENEPLÁCITO.
U) 26º EDICIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) 5º CONGRESO NACIONAL DE MARKETING, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) CANTANTE TENOR DARÍO DI TOMASO, DE LA CIUDAD DE COSQUÍN.
INVITACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE TURÍN, REGIÓN DE PIEMONTE, ITALIA, PARA
REALIZAR PRESENTACIONES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA. ADHESIÓN.
Y) 9º JORNADAS DE SALUD Y DEPORTE, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Z) “FESTA DE AUTUMNO”, EN LA CIUDAD DE CARAGLIO, ITALIA. FAMILIA
PIAMONTESA DE LABOULAYE. VIAJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A’) 64º EXPOSICIÓN NACIONAL DE GANADERÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE
LA SOCIEDAD RURAL, EN JESÚS MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B’) CIUDAD DE RÍO TERCERO. FUNDACIÓN. NONAGÉSIMO OCTAVO
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C’) “DÍA DEL PUEBLO” DE LA LOCALIDAD DE LOS CHAÑARITOS, DPTO. CRUZ
DEL EJE. ADHESIÓN.
D’) 77º EXPOSICIÓN NACIONAL GANADERA, COMERCIAL E INDUSTRIAL Y 25º
MUESTRA NACIONAL E INTERNACIONAL DE ARTESANÍAS 20011, EN RÍO CUARTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Busso).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicar el artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos:
7263, 7527, 7771, 7835, 7850, 7856, 7881, 7882, 7902, 7903, 7909, 7910, 7911, 7912,
7917, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7924, 7925, 7926, 7932, 7933, 7934, 7935, 7936,
7938, 7939, 7940 y 7942/L/11, sometiéndolos a votación, conforme a los textos acordados en
la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: esta honorable Legislatura acaba de aprobar el proyecto
7917, por el cual adhiere al Día Internacional del Detenido Desaparecido, que se conmemora
internacionalmente el día 30 de agosto. Más allá de agradecer, desde este bloque de
Concertación Plural, el acompañamiento unánime de nuestros pares al mismo, queremos
resaltar, en particular, por qué esa fecha, en este año, merece una especial adhesión y
conmemoración.
Una cantidad importante de organismos y de ONG, organismos no gubernamentales
de distintos países del mundo que venían sufriendo el flagelo de las políticas desde el Estado
de aplicar la desaparición de las personas como mecanismo de eliminar el disenso y la
oposición, a partir de fines de la década del ’80 se unifican y logran que, finalmente, se
determine como el Día Internacional del Detenido Desaparecido al día 30 de agosto. Pero lo
que aquí traemos y rescatamos en particular es que por aquella tragedia que cada uno de
ellos en sus distintos países había sufrido -cada uno de ellos había sido víctima, o familiares, o
amigos, o vecinos, o conciudadanos, de la detención y desaparición- se unificaron y
encontraron, en aquello que era una tragedia, como la muerte, una mecánica para luchar
nuevamente por la vida. Ya no era la lucha que finalmente había fructificado en la designación
de esa fecha como la de la conmemoración del Día del Detenido Desaparecido, sino que
comenzaron a unirse para lograr una sanción internacional de una convención para la
eliminación definitiva de esas aberrantes prácticas.
Traigo a colación aquello que alguna vez se dijo en este recinto respecto de cómo
después de la muerte y la tragedia se producía el alumbramiento y la parición de nuevas vidas
y nuevos impulsos vitales.
Aquellas organizaciones unidas por el dolor eligieron una consigna en Costa Rica que
establecía esta voluntad por la concreción en una normativa internacional, y esa consigna fue:
“el dolor no es inútil”.
¿Cómo hacer para que, a partir de ese profundo dolor que implica que ni siquiera se
pueda velar a los familiares desaparecidos por esas prácticas policiales, militares,
parapoliciales o paraestatales, se pueda rescatar y emerger con una resolución vivificante?
El dolor no es inútil, y tanto pelearon en la sede de la Organización de las Naciones
Unidas que, finalmente en el año 2006, consiguieron la sanción de esta Convención
Internacional para la protección de las personas contra políticas aberrantes de los Estados.
Pero aquello de la Asamblea 61ª de la Organización de las Naciones Unidas no tuvo
concreción hasta que, a fines de diciembre del año pasado, se produjo la adhesión a esa
Convención del vigésimo primer país –condición indispensable establecida por las normas que
rigen la Organización de las Naciones Unidas para que esa Convención entrara en vigencia.
En diciembre de 2010, aquellos familiares, unidos en el dolor pero sosteniendo que no
es inútil, lograron que en el mundo haya una norma que permita a la humanidad la defensa
contra los excesos de los poderes represivos de los Estados.
Por los motivos expuestos y en mérito a esa especial situación, desde este bloque de
la Concertación Plural nos hemos permitido recordar y puntualizar tal adhesión.
Nada más.
Sr. Presidente (Busso).- Gracias, señor legislador.
PROYECTO DE DECLARACION – 07263/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “31º Encuentro de Institutos de Estudios Históricos”, y su adhesión a las
acciones que se desarrollarán en la localidad de La Para, Departamento de Río Primero, entre los días 26 y
28 de agosto de 2011 en el marco de los festejos por el centenario de la Para, organizado por la Red de
Institutos de Estudios Históricos y por el Museo Histórico Municipal de dicha localidad.
Hugo Pozzi, María Calvo Aguado, Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene por finalidad que la Legislatura de la Provincia de Córdoba, declare su
beneplacito por “31 Encuentro de Institutos de Estudios Históricos”, y su adhesión a las acciones que
tendrán lugar en la localidad de La Para, departamento de Río Primero, entre los días 26 y 28 de agosto
de 2011, en el marco de los festejos por el centenario de la Para, organizado por la Red de Institutos de
Estudios Históricos y por el Museo Histórico Municipal de dicha localidad.
La Red de Institutos de Estudio Históricos de Córdoba tiene su origen en el Primer Encuentro de
Institutos de Estudios Históricos realizado el 21 y 22 de marzo de 1981 en la ciudad de Jesús María, con el
objetivo de reunir a las instituciones públicas y privadas que trabajan en el rescate de la historia local e
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intentar crear un abrazo entre ellas.
La iniciativa surgió de la Junta Provincial de Historia de Córdoba y se hizo realidad mediante la
organización del Círculo de Amigos de la Historia del Norte de Córdoba “Horacio D. Goñi Fierro”.
Desde entonces, los encuentros, se fueron realizando en forma anual e ininterrumpidamente en
diferentes lugares del territorio cordobés y generaron un importante intercambio de experiencias entre
historiadores –prefsionales e idóneos- interesados por la investigación histórica de cada localidad como la
creación de nuevos institutos.
En el Segundo Encuentro (Río Cuarto1982), Horacio Dagoberto Goñi Fierro fue elegido Coordinador
Permanente de los encuentros y, así, estuvo a cargo de todas las convocatorias siguientes hasta el 17 de
agosto de 2000, fecha de su fallecimiento.
Son objetivos primordiales de los Encuentros de Institutos de Estudios Históricos, promover el
estudio, la investigación y la difusión de la historia argentina y, en especial, de la Pcia. de Cba., sus
pueblos y regiones. También la finalidad de coordinar las tareas que requieran la participación o la
colaboración de varios institutos de la provincia y propender a la conservación, enriquecimiento y difusión
del Patrimonio Cultural; en especial arqueológico, histórico, artístico, urbanístico y paisajístico y de los
bienes que lo componen, conforme lo reglado por el art. 65 de la Constitución Provincial.
En los encuentros, los institutos participantes informan acerca de sus actividades, se intercambian
experiencias, ideas y proyectos y se plantean temas de interés general.
Los encuentros fueron declarados de interés por numerosas municipalidades y en varias
oportunidades por el Gobierno Provincial.
Entre las actividades realizadas en forma conjunta, se debe destacar, la participación en varias ediciones
de la Feria del Libro Córdoba, en la que se presentaron publicaciones de los distintos centros.
Con el paso de los años, se vio la necesidad de reglamentar estas reuniones y se crea un logotipo que
lo identifique.
En el 21 Encuentro de Estudios Históricos (Cruz Alta, 2001) de Córdoba para institucionalizar estas
reuniones y adecuarlas al nuevo siglo, se resuelve la creación de una sociedad de hecho, sin fines de
lucro, denominada Red de Estudios Históricos de la Provincia de Córdoba (RIEHC)
Esta agrupación nuclea a todo tipo de instituciones, pública y privadas, con sede en la Provincia de
Córdoba, que se dedican a la investigación y la difusión de la historia local y regional.
A los fines de realzar y promover estos importantes encuentros que se realizan desde 1981
reuniendo entidades de estudio históricos para que se intercambien información y experiencias en pro de
su enriquecimiento cultural.
Por estos motivos y otros que al momento del tratamiento del presente expondré en el recinto, es
que solicito a mis pares la aprobación del proyecto.
Hugo Pozzi, María Calvo Aguado, Miguel Nicolás.
PROYECTO DE DECLARACION – 07527/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del programa periodístico “Móvil”, creado y producido por
Damián Carreras, y difundido por Teleocho.
Dante Rossi, Hugo Pozzi.
FUNDAMENTOS
El programa periodístico “Móvil”, creado y producido por Damián Carreras, difundido por Teleocho,
y que durante el 2009 ocupara el horario central de la noche, fue nominado al martín Fierro como mejor
labor periodística del interior.
Los temas abordados por la producción fueron vastos, y todos de profundo impacto social: el robo
del corazón de Fray Mamerto Esquií, el caso de Marita Verón, el avistaje de ballenas en Santa Cruz,
Malvinas, Nazis en La Falda, etc.
La trascendencia e importancia de éste acontecimiento otorga fundamento a la solicitud de
aprobación del presente proyecto.
Dante Rossi, Hugo Pozzi.
PROYECTO DE RESOLUCION – 07771/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba, conforme lo autoriza el artículo
104 inciso 5 de la Constitución Provincial, e instar y a los señores Diputados Nacionales para que,
mediante la sanción del instrumento idóneo y/o el seguimiento de las tramitaciones pertinentes,
promuevan que la iglesia catedral de la ciudad de Río Cuarto, sea declarada Monumento Histórico
Nacional.
ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese
María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
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El imponente edificio de la Iglesia Catedral se encuentra erigido en el lugar que le asignara el fundador de
la Villa de la Concepción del Río Cuarto, el Marqués de Sobre Monte, en 1794.
Desde entonces se sucedieron varios templos, siempre con jerarquía de sede parroquial, hasta
llegar al actual, consagrado el 7 de Diciembre de 1890 por el Obispo de Córdoba, Fray Reginaldo Toro. De
estilo italianizante, característico de fines de siglo pasado, fue construido por los hermanos Palazzo,
ignorándose el autor de sus planos.
Al erigirse el Obispado de Río Cuarto, en 1934, fue elevado a Iglesia Catedral.
La construcción de la actual Catedral comenzó en octubre de 1883, encabezadas las obras por el
Padre Antonio Cardarelli, quien aproximadamente el 8 de diciembre de ese mismo año colocó la piedra
fundamental. La dirección de la obra se confió al ingeniero Tontaní, y los hermanos Palazzo fueron los
constructores. Sus medidas son 40 m. de largo, 18 m. de ancho y 28 m. en el crucero. Se habilitó al
servicio religioso el día 4 de abril de 1886, y finalmente el 7 de diciembre de 1890 el Sr. Obispo Fr.
Reginaldo Toro la consagró solemnemente por medio de la siguiente acta:
"En esta Ciudad de la Concepción del Río Cuarto, a siete días del mes de diciembre del año del
Señor de mil ochocientos noventa, gobernando la Iglesia Católica el Pontífice Máximo S.S. León XIII,
consagró solemnemente este Templo Parroquial dedicado a la bienaventurada Virgen María en el misterio
de su inmaculada concepción."
La Catedral de la ciudad de Río Cuarto es todo un monumento, por sus atractivo artísticos y ricos
materiales y la piedad de la imagen de la inmaculada despertaba, como lo soñó el Padre Cardarelli, el
templo parroquial fue elevado a jerarquía de Iglesia Catedral por Bula de SS Pío XII, de fecha 20 de abril
de 1934 y puesto bajo la advocación de la inmaculada concepción.
Por la misma bula se creo la diócesis de Río Cuarto y se designo primer obispo a Monseñor Leopoldo
Buteler. Este tomo posesión el 21 de marzo de 1935 y gobernó hasta su muerte ocurrida el 22 de julio de 1961. El
obispado de Río Cuarto fue uno de los diez nuevos creados en ese año (1934) del Congreso Eucarístico
internacional, que se celebro en Buenos Aires.
Ocupo la Cátedra, como segundo Obispo Monseñor Moisés Julio Blanchoud quien se venia
desempeñando desde 1960 como obispo auxiliar, desde el 07 de marzo de 1963 hasta su designación como
Arzobispo de Salta, en momento en que la Diócesis celebra sus bodas de oro. El 26 de agosto de 1984 asumió
el actual obispo diocesano, Monseñor Adolfo Esteban Arana.
El 17 de julio de 1990 el papa Juan Pablo II designo a monseñor Ramón Staffolani, obispo
coadjutor con derecho a sucesión para la diócesis de Río Cuarto. Acontecimiento éste muy significativo por
tratarse del primer obispo consagrado en Río Cuarto y el primer sacerdote nativo de esta ciudad, egresado
del seminario diocesano “ la Sagrada Familia” que alcanza esta investidura.
La ceremonia de su consagración episcopal se realizo en el templo de San Francisco Solano el 16
de septiembre de 1990.
El concilio Vaticano II de Roma, impuso una serie de reformas que influyeron en la liturgia y en la
disposición de los templos, con el conocido “Aggiornamiento” que caracterizo al periodo pontificio del papa
Juan XXIII:
La iglesia Catedral de Río Cuarto se adapto a estos cambios, con algunas modificaciones internas;
se incorporo un nuevo Altar, en el centro, a fin de que el sacerdote pudiera oficial la Santa Misa; se
incorporo un nuevo altar, en el centro, a fin de que el sacerdote pudiera oficiar la Santa Misa de cara a los
fieles; se quito la balaustrada de mármol del comulgatorio y se coló el ambon, ya que el antiguo pulpito
no solo ya no se usaba, sino que por reparaciones se lo había quitado definitivamente. Estas reformas de
realizaron entre los años 1962/64 y fueron llevadas a termino por el entonces párroco, monseñor Basilio
Podoroska.
Fue declarado Monumento Histórico Provincial el 10 de Noviembre de 1986 mediante decreto del
gobierno de la provincia de Córdoba numero 6120 en el año del Bicentenario de la fundación de la ciudad.
La defensoría del Pueblo de la Nación impulso la iniciativa de declarar a la Iglesia Catedral de la
Ciudad de Río Cuarto Monumento Histórico Nacional, contado con el apoyo de la Defensoría del Pueblo de
la ciudad de Río Cuarto, la Iglesia Católica, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto.
El Concejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto sanciono el 1 de julio de 2011 una resolución
numero 801/11 que dispone:” Dirigirse a los legisladores Provinciales, diputados y Senadores Nacionales
que representan a la provincia de Córdoba en general, y el sur Cordobés en particular, a los efectos de
solicitarles tengan a bien concretar las acciones pertinentes que correspondan a los fines que la Iglesia
Catedral de la ciudad de Río Cuarto sea declarada Monumento Histórico Nacional.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para
este proyecto.
María Amelia Chiofalo.
PROYECTO DE DECLARACION – 07835/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 4º edición de la Feria Comercial, Industrial,
Artesanal y Cultural (COINARCU), a realizarse en La Calera, Provincia de Córdoba, los días 6, 7, 8 y 9 de
octubre del corriente año, en el marco de las Fiestas Patronales de esa ciudad.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
En el marco de las Fiestas Patronales en homenaje a la Virgen del Rosario se concretará en la
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ciudad de La Calera entre el 6 y el 9 de Octubre próximos, la 4º Edición de la Feria Comercial, Industrial,
Artesanal y Cultural (COINARCU).
La muestra es organizada por la Municipalidad de La Calera, en conjunto con un grupo de vecinos,
con el objetivo de exponer las realizaciones que en estos rubros registran las distintas empresas, negocios
y microemprendedores de la ciudad.
Los fondos que se obtienen están destinados a las áreas de Cultura y Turismo locales para que
puedan ir creciendo y ofreciendo todo lo que La Calera está en condiciones de mostrarles y darles en su
visita a los turistas y, también, en la remodelación y adecuamiento del Asilo de Ancianos “Nuestra
Santísima Trinidad”, dándole de esta manera un fin más que útil para la tercera edad que allí se congrega.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACION – 07835/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “4ª Feria Comercial, Industrial, Artesanal y
Cultural (CO.IN.AR.CU)”, a desarrollarse en el marco de las Fiestas Patronales de la ciudad de La
Calera del 6 al 9 de octubre de 2011.
PROYECTO DE DECLARACION – 07850/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Instruir a los Sres. Senadores Nacionales por Córdoba, en virtud de las atribuciones conferidas por
el artículo 104 inc. 5 de la Constitución Provincial, e instar a los Diputados Nacionales por Córdoba, a los
fines que promuevan el debate pertinente en el Congreso de la Nación a los efectos del tratamiento y
aprobación del Proyecto de Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia
de las Tierras Rurales, a fin impedir el avance de procesos que comprometan la soberanía nacional sobre
la tierra como recurso estratégico natural, escaso y no renovable.
Bloque de la Concertación Rural
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El 27 de abril de 2011, el Congreso de la Nación recibió el primer proyecto del Poder
Ejecutivo Nacional del período: la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o
Tenencia de las Tierras Rurales, que ya anunciara la titular del PEN en marzo durante la apertura de
sesiones ordinarias.
La iniciativa se inscribe dentro del derecho a la libre determinación y disposición de las riquezas y
recursos de los pueblos, de acuerdo a lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de jerarquía constitucional.
La principal preocupación planteada por la misma es relativa a los riesgos que pueden entrañar la
consolidación de procesos que, por su propia dinámica, comprometan la soberanía nacional sobre la tierra
como recurso estratégico.
Con la sanción del proyecto se limitaría la extranjerización de tierras, se regularía la posesión de
tierras evitando la concentración en una misma persona física o jurídica y, a partir de la creación del
Registro Nacional de Tierras Rurales propuesto en el proyecto, se controlaría el cumplimiento de sus
objetivos.
Este es un tema que viene siendo presentado e impulsado por las distintas fuerzas políticas desde
el 2002, momento en que la devaluación y la crisis económica, sumado a los millones de hectáreas rurales
hipotecadas por productores que quebraban tras la etapa de convertibilidad, hicieron que el precio de los
campos fuese muy accesible para los capitales extranjeros.
No habiéndose encarado hasta el momento una medida de esta envergadura, hoy la cuestión
adquiere especial urgencia en su tratamiento, en virtud a que el mundo y especialmente Occidente, está
enfrentando una de las crisis financieras mas graves de su historia.
A la volatilidad que le caracteriza a ese mercado se le agrega la segura intención de los grandes
capitales de salir de la tenencia de activos financieros para resguardarse en activos de bienes físicos. En
ese sentido debemos recordar el notable incremento en el precio del oro en los últimos cuarenta días,
desde junio/julio de 2011.
Nuestro país no puede estar inerme frente a este seguro aluvión de inversores que no buscan la
producción sino simplemente adueñarse de bienes inmuebles con el mero afán especulativo.
Es por ello que solicitamos a nuestros pares presten aprobación al presente Proyecto de Resolución.
Bloque de la Concertación Rural
PROYECTO DE DECLARACION – 07850/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.INSTRUIR a los Sres. Senadores Nacionales por Córdoba, en virtud de las
atribuciones conferidas por el artículo 104 inc. 5 de la Constitución Provincial, e instar a los Diputados
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Nacionales por Córdoba, a que promuevan el debate pertinente en el Congreso de la Nación a efectos del
tratamiento y aprobación de los proyectos de “Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión
o Tenencia de las Tierras Rurales”, a fin impedir el avance de procesos que comprometan la soberanía
nacional sobre la tierra como recurso estratégico natural, escaso y no renovable.
Artículo 2º.PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese.
PROYECTO DE DECLARACION – 07856/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al Centenario del Centro Educativo “Fray Moisés Álvarez”, a realizarse el
17 de septiembre del corriente año en la localidad de Bulnes, Departamento Río Cuarto, Provincia de
Córdoba.
Horacio Vega
FUNDAMENTOS
En la localidad de Bulnes (departamento Río Cuarto), en Mayo de 1911, se firmaba el decreto para
la creación de una Escuela Nacional.
En el mes de Septiembre del mismo año, en la casa del señor Juan Cucchietti, se instalo la nueva
Escuela, se hizo cargo de la dirección de la misma el Sr. Gutierrez, quien de esta manera se transformaba
en el primer maestro y director de enseñanza Nacional en Bulnes.
En 1922 la Directora era la maestra Dora Carreras de Necco y fue por esos años que la Escuela fue
transladada a la vivienda que es propiedad del señor Arce y en el interior de su patio aun se conserva el
viejo mástil.
Pero la infraestructura con que contaba el establecimiento no era la necesaria, ya que los sanitarios
eran deficitarios y las aulas muy humildes por tratarse de construcciones que habían sido hechas como
viviendas familiares y se la debía adaptar para la función de escuela, cabe destacar el enorme esfuerzo de
los docentes para trabajaren doble turno y además ayudar a los chicos que se retrazaban, especialmente
a los varones que muchos de ellos junto a sus madres les tocaba trabajar en la cosecha, por supuesto
esto traía aparejado problemas en el aprendizaje, pero los docentes con una cuota de sacrificio personal
los ayudaban a ponerse de lado de los demás.
El señor Esteban Godoy se reunió con el entonces intendente y juntos se pusieron a trabajar para
lograr un nuevo edificio para la escuela.
La municipalidad dono un terreno pero no era suficiente para la construcción de la nueva escuela,
por lo que se compraron dos terrenos más en la misma manzana.
Se comienza a trabajar en la construcción del moderno nuevo edificio. Mientras se soñaba con la
nueva escuela que estuvo terminada a fines de 1950, se inicio el ciclo lectivo en el año 1951 en el nuevo
edificio.
La cooperadora trabajaba con miembros que se iban alternando en la medida que egresaban e
ingresaban los alumnos de cada año, de esta manera se colaboraba con una digna institución del pueblo.
En el año 1960 se comienzan los trámites para la colocación de un busto del gran Maestro Domingo
Faustino Sarmiento, la iniciativa correspondía a las docentes y el lugar elegido era la galería de la escuela.
Se acercaba el cincuentenario de la Escuela Nacional Nº 60, el comisionado municipal, como
conmemoración de los 50 años hizo construir un monolito de hormigón revestido con mármol y allí colocar
el busto del “Gran Maestro Sanjuanino”. Este monumento se encuentra en la entrada a la galería de la
escuela y fue inaugurado el 17 de septiembre de 1961, coincidiendo con los festejos del cincuentenario de
la escuela.
La escuela que por muchos años funcionaba en doble turno, ya para estos años bajo la dirección de
Don Cesar López, comenzaba a hacerlo en un solo turno, los motivos eran claros, había en la colonia
familias que tenían un hijo que concurría a la mañana y otro a la tarde, entonces debían hacer dos viajes
diarios al pueblo, de esa manera se tuvo que remodelar el edificio.
En abril del año 1979 la escuela Nacional Nº 60 paso a la orbita de la educación Provincial y se
llama desde entonces “Centro Educativo Fray Moisés Alvarez” en homenaje al sacerdote Franciscano que
acompaño al Coronel Lucio V Mansilla en su excursión a los Indios Ranqueles, junto a otro recordado
Sacerdote Franciscano Fray Marcos Donatti.
En el año 1983, se gestiono ante la provincia la creación del edificio para el Jardín de Infantes.
Cuando este se trasladó a su edificio nuevo, la escuela volvió a tener sus espacios para desenvolverse de
nuevo con la comodidad que tanto merecían.
En el año 1996, se elabora el P.E.I y se decide desarrollar los siguientes proyectos Educativos: La
capacitación docente, una constante transformadora. La lectura, un mundo de Fantasía. El medio
ambiente, un bien que hay que cuidar. Manos que trabajan y manos que se cuidan y English Club,
buscando el desarrollo integral del niño.
De forma inmediata por esos años se aboco la directora y la cooperadora a la tarea de dotar de gas
natural a la escuela.
Uno de los desafíos actuales de la institución es el festejo de este Centenario, para esto se solicito
la colaboración de ex alumnos y quienes quieran sumarse al festejo.
Por siempre será l escuelita que forjo a alumnos que fueron el orgullo de sus padres y docentes
convirtiéndose en personas honorables de trabajo y excelentes profesionales.
Por los motivos expuestos, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Horacio Vega
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PROYECTO DE DECLARACION – 07856/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario del Centro Educativo “Fray
Moisés Álvarez” de la localidad de Bulnes, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el 17 de septiembre
de 2011.
PROYECTO DE DECLARACION – 07881/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por el 125 aniversario del “Centro Educativo Gral. Martín Güemes” de la localidad de
Capilla de los Remedios en el Departamento Río Primero, y su adhesión a los actos conmemorativos que
tendrán lugar en dicha localidad el próximo trece de noviembre del año dos mil once.
Hugo Pozzi
FUNDAMENTOS
La presente declaración tiene por finalidad manifestar por parte de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba su beneplácito y adhesión al 125 Aniversario del Centro Educativo Gral. Martín Güemes en la
localidad de Capilla de los Remedios en el Departamento Río Primero, y a sus actos conmemorativos que
tendrán lugar el 13 de noviembre del corriente año.
Conmemoraciones como éstas se hacen necesario dar mención a diversos hechos que han
transcurrido a los largo de ciento veinticinco años y que en su conjunto conforman la rica y larga historia
de este Centro Educativo.
Córdoba tuvo desde los comienzos de los comienzos de su existencia escuela y maestros que dan
cuenta de la importancia que se le dio a la educación a este lugar.
El Marques de Sobremonte se propuso establecer escuelas en las parroquias de la jurisdicción de
Córdoba del Tucumán, con el fin de sacar al pueblo de la ignorancia. En las circulares de Sobremonte
sobre la creación de escuelas, en 1791, dirigida a los jueces, incita a los vecindarios a que contribuyan a
la construcción de casas destinadas para tal fin.
El 11 de agosto de 1873 el Poder Ejecutivo de la Provincia, visto lo expuesto por la Inspección
General de Escuelas, acuerda y decreta establecer tres escuelas de varones en el Departamento de Río
Primero, en las Pedanías de Las Saladas, Remedios y Villamonte, nombrándose como Preceptor, en
Remedios, a Don Ventura Delegado, quien abrió la escuela contando con treinta alumnos.
En aquella época memorable es cuando abre sus puertas una escuela en Remedios o Paso de
Quiroga. En el año 1886 el Departamento de Hacienda subvenciona la construcción del edificio escolar con
“trescientos pesos nacionales, a condición de que ese edificio sólo se utilizara para Escuela y sin poder ser
enajenado”. Se crea así una escuela fiscal de niñas nombrándose preceptora de ella a la Señorita Josefa
Ferreyra.
El edificio fue construido sobre la actual calle Güemes entre Rivadavia y Belgrano, a una cuadra de
la Plaza y de la Parroquia, que constituyen el corazón de esta pequeña localidad de Capilla de Remedios,
la cual está ubicada a la vera del Río Suquia y a 17km. al sudeste de la ciudad de Monte Cristo.
En el año 1947 la escuela, funciona como Escuela Fiscal de Capilla de Remedios, de Segunda
categoría, con una matrícula de 115 alumnos de Primero Inferior a Cuarto grado, con la Directora,
Amadeo Gómez Denegri y cuatro maestras en dos turnos.
En el año 1950 se agrega una sección de Quinto grado y en 1953 se crea otra, incorporándose así
el Sexto grado.
Alrededor del año 1954, siendo la Directora, en ese tiempo la Sra. Josefina C. de Córdoba y
Vicedirector el Sr. Julio Alberto Brandán, la Escuela de Capilla de Remedios, “General Martín Güemes”,
adquiere su nombre definitivo. Quien lo propuso, fue el Maestro Brandán, actualmente jubilado como
director en la misma y viviendo en dicha localidad.
En el año 1986 bajo la Dirección de la Srta. Felisa Rosa Ríos la escuela festeja su centenario de la
creación.
El 22 de agosto de 1993, siendo su Directora la Sra. Graciela Amuchástegui, se amplía el edificio
con la inauguración del Salón Multiuso y la ampliación de la cocina.
Desde el año 2000 comienza a funcionar en el edificio escolar, compartiendo todas las
instalaciones, el Nivel Medio. Iniciándose luego la construcción de nuevas aulas, gabinetes de informática
y laboratorio las que fueron inauguradas el 21 de noviembre de 2006.
A partir del año 2005, se incorpora a la escuela la Jornada Ampliada con Literatura, Teatro, Música,
Informática y Educación Física y desde el 2010 Inglés.
Actualmente, concurren a la escuela 114 niños provenientes de la localidad y la zona rural aledaña
desempeñándose para su educación una Directora, seis Maestras de grado, un Profesor de Educación
Física, cinco Profesores de Jornada Ampliada, una maestra de Inglés de Jornada Extendida, cuatro
cocineras de PAICOR y dos auxiliares escolares.
Además de compartir el edificio IPEM 328 Nuestra Señora de Los Remedios, también se comparte
con el CENMA 186, por lo cual se han construido este año dos nuevas aulas.
Hoy es indudable que toda política de estado dirigida al crecimiento de los pueblos, debe tener
como una de sus bases la educación. Es por ello que el derecho a ser educado y a enseñar es consagrado
en nuestra Constitución y Tratados Internacionales.
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Es por ello que siempre ha de constituir un motivo de celebración, un aniversario de tantos años
por parte de una escuela, formando jóvenes para asegurar un mejor futuro
Es deber de nuestro Estado asegurar el acceso y permanencia a la educación para nuestros
jóvenes, pues ese es el único camino para un mejor porvenir, y de esa manera se estará cumpliendo con
la máxima de Sarmiento “Educad al soberano”.
Por las razones expuestas es que se solicita a esta Legislatura Provincial la aprobación de la
presente declaración.
Hugo Pozzi
PROYECTO DE DECLARACION – 07881/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la conmemoración del 125º aniversario del Centro Educativo “Gral. Martín
Güemes” de Capilla de los Remedios, adhiriendo a los actos celebratorios que se desarrollarán el 13 de
noviembre de 2011 en la mencionada localidad del Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACION – 07882/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por el 100 aniversario del “Centro Educativo Mtra. Felisa Bellora de Dávila” de la
localidad de Las Gramillas en el Departamento Río Primero, y su adhesión a los actos conmemorativos que
tendrán lugar en dicha localidad el próximo diez de septiembre del año dos mil once.
Hugo Pozzi
FUNDAMENTOS
La presente declaración tiene por finalidad manifestar por parte de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba su beneplácito y adhesión al Centenario del “Centro Educativo Mtra. Felisa Bellora de
Dávila” de la localidad de Las Gramillas en el Departamento Río Primero, y a sus actos conmemorativos
que tendrán lugar el 10 de septiembre del corriente año.
En eventos como éstos se hacen necesarios dar mención a diversos hechos que han transcurrido a
los largo de cien años y que en su conjunto conforman la rica y larga historia de este Centro Educativo.
Acogiéndose a los beneficios de la ley Nro. 4874, desde la localidad de Las Gramillas del
Departamento Río Primero de la Pcia. de Córdoba se pidió y obtuvo en el año 1911 la autorización para
creación de una escuela conforme a dicha normativa a la que se le dio para su identificación el Nº 81.
El edificio donde funcionó el centro educativo de propiedad del Sr. Benito Quinteros, era un salón
con techo de paja, paredes de barro y piso de ladrillos con una puerta y ventana. La Srta. Felisa del
Corazón de Jesús Bellora llegó el 11 de mayo de 1911 y por falta de mobiliario y útiles escolares que aún
no habían llegado, reunía a los alumnos en torno a una mesa y desde allí impartía sus enseñanzas,
denotando el esfuerzo, la voluntad y la dedicación de su parte para cumplir con su tarea de enseñar a sus
alumnos.
En el año 1989, la Directora Sra. Mercedes Martínez de Rinaudo, eleva una terna de nombres para
la nueva designación del establecimiento educativo, quedando como tal el de Mtra. Felisa del Corazón de
Jesús Bellora de Dávila, en honor y homenaje a su primera docente.
Actualmente, asisten veintiocho alumnos distribuidos en dos secciones. Por un lado el Primer Ciclo,
atendido por la Srta. María Elena Brochero, y por otro lado, el Segundo Ciclo a cargo de la Sra. Silvia
Liliana Malano, quien además tiene la dirección del establecimiento.
Hoy es indudable que toda política de estado dirigida al crecimiento de los pueblos, debe tener
como una de sus bases la educación. Es por ello que el derecho a ser educado y a enseñar es consagrado
en nuestra Constitución y Tratados Internacionales.
Es por ello que siempre ha de constituir un motivo de celebración, un aniversario de tantos años
por parte de una escuela, formando jóvenes para asegurar un mejor futuro
Es deber de nuestro Estado asegurar el acceso y permanencia a la educación para nuestros
jóvenes, pues ese es el único camino para un mejor porvenir, y de esa manera se estará cumpliendo con
la máxima de Sarmiento “Educad al soberano”.
Por las razones expuestas es que se solicita a esta Legislatura Provincial la aprobación de la
presente declaración.
Hugo Pozzi
PROYECTO DE DECLARACION – 07882/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la conmemoración del Centenario del Centro Educativo “Mtra. Felisa
Bellora de Dávila” de Las Gramillas, adhiriendo a los actos celebratorios que se desarrollarán el 10 de
septiembre de 2011 en la mencionada localidad del Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACION – 07902/L/11

2102

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION - 31-VIII-2011
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 3era Jornada para Jóvenes de Escuelas Secundarias del Departamento San
Justo “La Motivación y el Liderazgo para el Compromiso Social”, que tendrá lugar en San Francisco el 8 de
septiembre de 2011 en coincidencia con el “Día del Agricultor” y que es organizado por el Consejo Asesor
de las Agencias del INTA San Francisco y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la
Provincia de Córdoba y cuenta con el apoyo de todos los Inspectores de Enseñanza Media y de la Mesa de
Articulación Ministerio de Educación - Municipalidad de la ciudad de San Francisco. Capacitar a la juventud
es sustentar un futuro con un sólido presente.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
En el año 2009, atendiendo a la inquietud que despertaba la poca participación de los jóvenes en
diferentes sectores sociales, el Consejo Asesor de las Agencias del INTA San Francisco y del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba, que reúne representantes de diferentes
localidades e instituciones de la región, vio la necesidad de organizar una actividad que reúna a ese
público para potenciar su compromiso ciudadano y su participación social.
Para empezar a transformar esta realidad, se organizó una jornada orientada específicamente a los
jóvenes de escuelas agropecuarias. El temario de la misma giró en torno a las características productivas de la
región, la responsabilidad social y la participación.
Al finalizar, los alumnos no sólo pudieron compartir experiencias y conocimientos, sino que disfrutaron
de un almuerzo de camaradería que les permitió armar lazos de integración entre las distintas localidades de
nuestra región. Además, estos alumnos sirvieron de agentes multiplicadores en sus escuelas y en sus
comunidades de la propuesta de participación.
En virtud de la exitosa experiencia se repitió en 2010, duplicando el número de escuelas. Eso avaló
más aún la propuesta y por ello se decidió la realización periódica de esta jornada, haciéndola coincidir
con el “Día del agricultor” (8 de septiembre) y, a partir de este año, ampliar la invitación a todas las
Escuelas Medias de la región.
Para esto último, se recurrió a Inspectores Regionales de Escuelas Medias, de todas las
especialidades y modalidades de gestión y a la Mesa de Enlace Ministerio de Educación – Municipalidad de
San Francisco para que evaluaran su factibilidad. La respuesta fue inmediata y concluyeron en darle todo
el apoyo que fuera necesario para llegar a todas las escuelas interesadas en esta Jornada.
En la actualidad los jóvenes se encuentran muy apáticos a la participación ciudadana y al
compromiso social. Pero muchas veces, ese desinterés responde a que no saben cómo o en que
actividades pueden canalizar su necesidad de intervenir en sus comunidades.
Por ello es necesario mostrarles cómo es la región que habitan, que actividades pueden llevar a cabo y
cuales son algunas de las organizaciones sociales que están presentes en el Departamento. A partir de esto,
podrán contar con herramientas que les permitan decidir en qué ámbitos les gustaría comprometerse, formar
parte y desarrollarse como personas de bien.
Además, esta instancia pretende que fortalezcan lazos fuertes entre ellos, que tengan un espacio
de discusión, se expresen libremente y sean capaces de asumir responsabilidades y justifiquen sus ideas.
Este año, repitiendo la experiencia de los dos últimos, se llevará a cabo la 3era Jornada para
Jóvenes de Escuelas Secundarias del Departamento San Justo “La Motivación y el Liderazgo para el
Compromiso Social”. En esta oportunidad, se incluirá un panel integrado por referentes de la temática
propuesta que enriquecerá el posterior trabajo en talleres que llevarán a cabo los alumnos.
El eje principal de estas Jornadas ha sido la Motivación y el Liderazgo, siendo los objetivos:
- Fomentar en los jóvenes el compromiso y participación en la Sociedad.
- Promover la Formación de líderes.
- Aportar al Conocimiento del potencial de la Región.
- Generar un espacio de intercambio de experiencias.
Esta Jornada está destinada a los alumnos del último año de las escuelas secundarias de todas las
modalidades u orientaciones. Podrán participar todas las instituciones educativas, tanto de gestión pública como
privada, que pertenezcan al Departamento San Justo.
Los temas que se tratarán serán:
- Caracterización agroproductiva del Departamento San Justo.
- Motivación y liderazgo.
- Responsabilidad social. Participación de los jóvenes en las organizaciones sociales.
La Jornada se dividirá en dos momentos: un panel de expositores y un taller de trabajo grupal. El panel
estará integrado por responsables de organismos gubernamentales y no gubernamentales que estén
trabajando con y para jóvenes del Dpto. San Justo. El taller se realizará como medio de integración e
intercambio entre los alumnos de las Instituciones presentes, con un docente como moderador. Allí se
discutirán propuestas para la participación de los jóvenes en las diferentes actividades que los comprometan
social y civilmente.
El programa de actividades es el siguiente:
08.30 hs. Recepción de alumnos y docentes
08.45 hs. Palabras de bienvenida
09.00 hs. Panel de Expositores
11hs Talles “Propuestas para la Participación de los Jóvenes del Departamento San justo”
13.00 hs. Exposición de afiches
14.00 hs. Almuerzo de Camaradería
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15.00 hs. Visita a la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional San Francisco
16:30 hs. Finalización de la Jornada
Con respecto a la evaluación, la finalidad de la misma es evaluar justamente la integración y los
conocimientos adquiridos por parte de los participantes. Para ello cada grupo de trabajo deberá
confeccionar un afiche con las conclusiones del debate generado en el taller. Posteriormente se expondrán
para que el resto de los participantes comparen y compartan sus resultados.
Por todo lo expuesto solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 07902/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 3ª Jornada para Jóvenes de Escuelas
Secundarias del Departamento San Justo “La Motivación y el Liderazgo para el Compromiso
Social” que, organizada conjuntamente por el Consejo Asesor de las Agencias del INTA San Francisco y el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba, contando con el apoyo de la
totalidad de los Inspectores de Enseñanza Media y de la Mesa de Articulación Ministerio de Educación Municipalidad de la ciudad de San Francisco, se desarrollará en la ciudad de San Francisco el día 8 de
septiembre de 2011 en coincidencia con el “Día del Agricultor”. Capacitar a la juventud es sustentar un
futuro con un sólido presente.
PROYECTO DE DECLARACION – 07903/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al “XXI Encuentro Internacional de Poetas, Narradores y Directores de
Revistas Literarias” que tendrá lugar en la Casa de Gobierno de Córdoba en San Francisco desde el 9 al 12
de septiembre de 2011, con la coordinación de la Profesora Herminia Utrera Casalis de Bolatti y con la
participación de escritores de Argentina, Chile y Uruguay; quienes traerán su mensaje de amor, esperanza
y paz.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
La Profesora Herminia Utrera Casalis de Bolatti de San Francisco, será la Coordinadora General del
XXI Encuentro Internacional de Poetas, Narradores y Directores de Revistas Literarias. “Oscar Guiñazú
Álvarez”, “Revista de los Poetas” en sus 26 años de Cultura, y Ediciones Iberoamericana, La Casa de
Córdoba en San Francisco y pueblos aledaños como Colonia Prosperidad, Quebracho Herrado (Córdoba) y
Frontera (Santa Fe) auspician una nueva edición que se realizará del 9 a 12 de septiembre de 2011, a la
que asistirán escritores de Argentina, Chile y Uruguay.
Son sus objetivos:
- Difusión Literaria Gratuita a través de “Revista de los Poetas” cuya Directora y Propietaria es la
Sra. Herminia Utrera Casalis de Bolatti; Ediciones Iberoamericana y medios de difusión.
- Integración de los pueblos por la paz y la amistad.
- Despertar conciencia ecologista en todos los asistentes, desarrollando diversas actividades con
ese fin.
En el transcurso de su programación se realizarán actos culturales diversos:
- Presentación de libros.
- Ejecución de música de los países representados, himnos y canciones, bailes folklóricos,
conjuntos musicales.
- Ronda de poesía.
- Visita a establecimientos educativos, bibliotecas, centros de Cultura, Paseo de los Poetas, Museos.
En esta época de la velocidad y el apresuramiento, es bueno detenernos a escuchar los mensajes
que nos llegan a través de la prosa y la poesía de maestros escritores.
Por todo lo expuesto solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 07903/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito y adhesión por la realización del “XXI Encuentro Internacional de Poetas,
Narradores y Directores de Revistas Literarias” que, con la coordinación de la Profesora Herminia
Utrera Casalis de Bolatti y con la participación de escritores de Argentina, Chile y Uruguay -quienes
traerán su mensaje de amor, esperanza y paz-, se desarrollará del 9 al 12 de septiembre de 2011 en la
Casa de Gobierno de Córdoba de la ciudad de San Francisco.
PROYECTO DE DECLARACION – 07909/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del conocido folclorista argentino “Chango” Farías Gómez
como consecuencia de un paro cardíaco el día 24 de agosto de 2011 en Buenos Aires.
Esmeralda Rodríguez, César Serra, Roberto Birri, César Seculini.
FUNDAMENTOS
Destacadas figuras artísticas y políticas expresaron su dolor por la muerte del músico y ex
legislador porteño Juan Enrique “Chango” Farías Gómez que falleció esta mañana en la clínica Otamendi,
donde se encontraba internado desde el fin de semana a causa de una afección pulmonar.
Farías Gómez nació el 19 de diciembre de 1937 en San Telmo, (barrio porteño), donde pasó su
infancia y adolescencia.
Formó en 1960 “Los Huanca Huá” junto con su hermano Pedro, Hernán Figueroa Reyes, Coco del
Franco Terrero y Guillermo Urien, grupo que revolucionó el modo de interpretar la música folklórica,
mediante complejos arreglos vocales, introduciendo la polifonía y el uso de fonemas y onomatopeyas para
marcar el ritmo.
Músico clave en la renovación del folclore argentino, lideró otros conjuntos como “Músicos
Populares Argentinos” y “La Manija”. Llegó a ser Director Nacional de Música (1989-1992) y legislador.
Porteño (2003-2007). Será velado en la sede de la Agencia Nacional de Noticias TELAM, Defensa
372.
En 1964, realizó los arreglos de percusión para la Misa Criolla de Ariel Ramírez y fue el intérprete
de la primera grabación de la misma, ese mismo año, junto con Los Fronterizos.
En 1975, formó un trío con Kelo Palacios y Dino Saluzzi, y un año más tarde, se exilió en España
debido a razones políticas..
En 2003, alcanzó una banca como Legislador porteño y, entre otros proyectos, propició la
reinstauración del feriado de Carnaval, que había sido suprimido del calendario por la última dictadura
militar.
En la actualidad estaba brindando conciertos en el Teatro del Viejo Mercado, en el barrio del Abasto, y
tenía un programa en la FM Nacional Folclórica 98.7.
Decía: “A veces me preguntan qué es lo que hago, y yo me defino como un tipo que investiga, me
apasiona la música, me apasionan todas las manifestaciones artísticas, porque entiendo que el arte es la
manifestación de la cultura de los pueblos. Yo creo en la manifestación colectiva... creo que organizar una
sociedad, un pueblo, es una construcción cultural.”
Pido me acompañen en el presente proyecto a modo de homenaje por este hombre fundamental en
la renovación del folclore argentino que se caracterizó por su espíritu vanguardista e innovador al
interpretarla.
Esmeralda Rodríguez, César Serra, Roberto Birri, César Seculini.
PROYECTO DE DECLARACION – 07909/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su profundo pesar por el fallecimiento del conocido folclorista argentino “Chango” Farías Gómez,
acaecido como consecuencia de un paro cardíaco el pasado 24 de agosto de 2011 en Buenos Aires.
PROYECTO DE DECLARACION – 07910/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al Acto Central y demás actividades organizadas por la comunidad
educativa del Centro Educativo “Tomás Hernán Cortes” del paraje Las Encrucijadas (Villa Dolores, Dpto.
San Javier), con motivo de cumplirse el próximo 2 de setiembre de 2011 el Centenario de su fundación.
Ítalo Gudiño.
FUNDAMENTOS
La educación en el medio rural avanza, en muchos lugares, a contramano de las fuertes
limitaciones que la condicionan como es la pobreza, la falta de acceso a herramientas tecnológicas,
limitaciones materiales y didácticas, entre otras.
El Centro Educativo “Tomás Hernán Cortes” del paraje Las Encrucijadas (Villa Dolores, Dpto. San
Javier), de la mano de sus docentes y apoyada en la comunidad educativa, ha sabido sortear esas
dificultades y encontrar los modos para asegurar la educación, de manera comprometida con la sociedad
pero fundamentalmente con los alumnos que le dan vida y continuidad a esta apuesta educativa.
Hace cien años, por iniciativa de varios vecinos de la población denominada Las Encrucijadas
(distante a cuatro (4) km de la ciudad de Villa Dolores y antiguamente conocida con el nombre de Sauce
Abajo) se eleva a las autoridades superiores un petitorio haciendo conocer el noble anhelo de la población
de contar con un centro educativo “que prepare al hombre inteligentemente sano”.- Así lo reproducen
testimonios de la historia de la región a cargo del Profesor de Historia Ernesto Arrieta.
La petición tiene reconocimiento oficial en el año 1911, oportunidad en que se dicta el decreto de
creación de la Escuela Nacional N° 92, la que inicia su funcionamiento en un predio cedido gratuitamente.
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Durante cuarenta (40) años la escuela irá mudando de residencia hasta que en 1951 se inaugura el actual
edificio construido por el entonces gobierno nacional.
Así pasaron cien años educando, instruyendo y abrazando las necesidades de cientos de chicos,
acompañado sus ilusiones y desarrollando sus potencialidades. Esta celebración, importa para esos chicos
el reencuentro con valiosos recuerdos, con las raíces y el lugar donde cada ex alumno pasó los instantes
más lindos de su infancia y al que todos vuelven con ánimo de revivir esos momentos.
Ese espíritu de festividad es común a toda la comunidad educativa porque la escuela es de todos.
Estarán presente todos los que han forjado su historia ya sea como alumnos, padres, docentes, miembros
de comisión cooperadora y vecinos. Será una jornada cargada de mucha emoción debido a los
reencuentros, a los recuerdos, a las presencias, a las ausencias. Y esa conmemoración requiere el
reconocimiento de este pleno a esos niños que con sus blancos guardapolvos engalanarán la ceremonia, y
a esos maestros que día a día encuentran con tenacidad y perseverancia la solución a todas las
adversidades y dificultades que presenta la realidad de nuestro interior, de nuestra Argentina profunda y
que, desde allí realizan proyectos comunitarios y de integración con otras instituciones que convierte a la
escuela en el epicentro y motor de desarrollo de esa comunidad.
La presente declaración tiene ese significado, acompañar este siglo de historia en la noble tarea de
educar como base de la movilidad social y el desarrollo personal.
Por estas razones y las que daré al momento de su tratamiento, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ítalo Gudiño.
PROYECTO DE DECLARACION – 07910/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito y adhesión por la realización de los festejos conmemorativos por el Centenario de
la fundación del Centro Educativo “Tomás Hernán Cortés” del paraje Las Encrucijadas (Villa Dolores
- Departamento San Javier), cuyo acto central se desarrollará el día 2 de septiembre de 2011.
PROYECTO DE DECLARACION – 07911/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, el Primer Congreso Internacional de Turismo Rural Comunitario “Perú
Mágico”, a realizarse del 1 al 3 de septiembre próximo en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias
Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Rodrigo Serna.
FUNDAMENTOS
El turismo responsable que logra por medio de una serie de proyectos que incluyen la
sostenibilidad ecológica y económica de una región, logrando insertar el aspecto cultural.
Considero importante el desarrollo que tiene el turismo rural en la Argentina. Conjugado con el
turismo rural en Perú, prevaleciente en ese país; se lograría la construcción de una herramienta
importante de desarrollo e inclusión socioeconómica para aquellas comunidades que cuenten con las
condiciones apropiadas para aprovechar de manera planificada y sostenible su patrimonio natural y
cultural.
El turismo rural ofrece una serie de beneficios como la reducción de la tasa de desempleo; el
incremento del nivel de vida del poblador local; la revalorización y fortalecimiento de la cultura originaria;
la generación de iniciativas empresariales; la satisfacción de las expectativas del turista, entre otras.
Las oportunidades que brinda el desarrollo turístico sostenible, fortaleciendo y fomentando las
capacidades productivas y la identidad cultural, ofrece la posibilidad de una construcción eficaz de inclusión
mediante propuestas innovadoras para las nuevas tendencias de mercado.
La iniciativa de la realización del primer congreso internacional “Perú Mágico”, se orienta rescatar
las culturas ancestrales y compartir el desarrollo de proyectos de turismo rural de convivencia con
poblaciones indígenas en Perú, para replicarlos en otras regiones; logrando así un intercambio
sociocultural y de tecnologías, que permiten un correcto manejo del patrimonio cultural de los pueblos
originarios.
Asimismo, intenta difundir el valor del capital social y cultural que poseen las comunidades rurales,
con la potencia para el desarrollo de negocios vinculados a su aprovechamiento.
Así, el objetivo de este Congreso, es crear el espacio necesario para la discusión, reflexión y
difusión del conocimiento y sabiduría ancestral del Perú y los desafíos para su aprovechamiento a partir de
la generación de negocios inclusivos e innovadores, mostrados modelos replicables del desarrollo rural.
Rodrigo Serna.
PROYECTO DE DECLARACION – 07911/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
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De Interés Legislativo la realización del Primer Congreso Internacional de Turismo Rural
Comunitario “Perú Mágico”, que se desarrollará del 1 al 3 de septiembre de 2011 en el Aula Magna de
la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 07912/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el II Encuentro Nacional - IV Encuentro Provincial de Abogados Mediadores
que, organizado por la Comisión de Métodos Adecuados de Resolución de Conflictos (CoM.ARC), tendrá
lugar el 2 de septiembre de 2011en la ciudad de Córdoba.
Esta Jornada tendrá como objetivo principal generar un espacio de actualización, formación,
encuentro e intercambio que, en un escenario abierto al diálogo, posibilite la construcción conjunta de
propuestas y proyectos en el campo de la mediación.
Bloque de la Concertación Plural.
FUNDAMENTOS
La Comisión de Métodos Adecuados de Resolución de Conflictos organizó el I Encuentro de
Abogados Mediadores en el año 2007, desarrollándolo de manera consecutiva las años posteriores.
El Encuentro se desarrollará durante la jornada del día 02 de Septiembre de 2011 en esta ciudad de
Córdoba contando con la adhesión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Córdoba, Defensoría del Pueblo de la Nación y Business and Professional Women; y la homologación de la
Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos de la Provincia de Córdoba.
El mismo se desarrolla con la presencia de abogados mediadores de la Provincia de Córdoba como
así también de otras provincias como Mendoza, Catamarca y San Luis propiciando el intercambio de
experiencias de los distintos medios en los que se desempeñan en su rol de mediadores.
La Mediación es un método alternativo en cuanto significa otra opción entre muchas, de solución o de
administración de conflictos, importando también un método complementario incluso en los sistemas
conectados a los tribunales. En definitiva, este método de Resolución reviste un gran interés social, por cuanto
contribuye a la pacificación permitiendo a las personas que conocen su funcionamiento una mejor disposición a
adherir y a colaborar con esta metodología en el intento de ahorrar tiempo, dinero, e incrementando la
certidumbre sobre el resultado del conflicto, ya que son ellas mismas quienes deciden con la asistencia de la
conducción neutral del mediador.
Se pretende, asimismo, con el desarrollo de estos encuentros fomentar la adaptación de la
legislación vigente a las nuevas demandas de pacificación social de conflictos.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto.
Bloque de la Concertación Plural.
PROYECTO DE DECLARACION – 07912/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización del II Encuentro Nacional - IV Encuentro
Provincial de Abogados Mediadores que, organizado por la Comisión de Métodos Adecuados de
Resolución de Conflictos (Co.M.A.R.C.), se desarrollará el 2 de septiembre de 2011 en la ciudad de
Córdoba, teniendo como objetivo principal generar un espacio de actualización, formación, encuentro e
intercambio que, en un escenario abierto al diálogo, posibilite la construcción conjunta de propuestas y
proyectos en el campo de la mediación.
PROYECTO DE DECLARACION – 07917/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido, a realizarse el
30 de agosto de 2011, recordando en particular a las víctimas de ese delito durante la última dictadura
militar en Argentina.
Bloque de la Concertación Plural.
FUNDAMENTOS
El Día Internacional del Detenidos Desaparecido se instituyó en el año 1983, recordando a las
víctimas del terrorismo de Estado de America Latina y también de Asia, África y Europa, por iniciativa de
la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM).
La FEDEFAM es una organización no gubernamental independiente de doctrinas e instituciones políticas
o religiosas, integrada por las Asociaciones de Familiares de países de América Latina y el Caribe en los que se
practicó o practica la desaparición forzada de personas. En Argentina está constituida por Abuelas de Plaza de
Mayo, Familiares de Detenidos Desaparecidos y Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora. Su funcionamiento
está presidido por la consigna “No hay Dolor Inútil” que expresa el sentimiento que alienta a sus integrantes.
La federación, que tiene el status consultivo en categoría II ante el Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas, funciona desde el año 1981 y bregó desde entonces por la aprobación en ONU de la
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Convención Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas como normativa de
prevención del delito y de lucha contra la impunidad. En la sesión del Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas (Ginebra, 29 de junio de 2006) se aprobó el proyecto de Convención internacional
para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el que, aprobado por la
Asamblea de las Naciones Unidas adquiere vigencia a partir de diciembre de 2010 alcanzando ese status al
ser signado por el vigésimo primer país.
Vaya pues la adhesión de esta Honorable legislatura en este 30 de agosto, a esta conmemoración
como homenaje en particular a las víctimas de la última dictadura en nuestro país, expresando nuestro
anhelo por la completa erradicación de la desaparición forzada de personas en el mundo.
Por las consideraciones vertidas solicitamos el acompañamiento de los señores Legisladores al
proyecto en tratamiento.
Bloque de la Concertación Plural.
PROYECTO DE DECLARACION – 07939/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional del Detenido Desaparecido”, el que se conmemoró el día 30 de
agosto del corriente año.
Roberto Birri, Adela Coria.
FUNDAMENTOS
La Desaparición forzada o también, desaparición involuntaria de personas, es el término jurídico
que designa a un tipo de delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos y que,
cometido en determinadas circunstancias, constituye también un crimen de lesa humanidad, siendo sus
víctimas conocidas comúnmente como desaparecidos o también, particularmente en América Latina, como
detenidos desaparecidos (DDDD).
El crimen de desaparición forzada, definido en textos internacionales y la legislación penal de varios
países, está caracterizado por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o
grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte,
con el fin de sustraerla de la protección de la ley.
Con el fin de recordar a todas las naciones y gobiernos del mundo la existencia de la realidad de los
desaparecidos, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos
(FEDEFAM), declaró el 30 de agosto como el "Día Internacional del Detenido Desaparecido". Dicha
remembranza fue oficializada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el año 2010 e invita a
todos los países del mundo a realizar diferentes actividades no solo recordar a las victimas sino propiciar
acciones que impidan este crimen contra la humanidad.
Es por lo expuesto que, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto de Declaración.
Roberto Birri, Adela Coria.
PROYECTOS DE DECLARACION COMPATIBILIZADOS 07917/L/11 Y 07939/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Internacional del Detenido Desaparecido”,
celebrado el 30 de agosto de 2011 recordando, en particular, a las víctimas de ese delito durante la última
dictadura militar en Argentina.
PROYECTO DE DECLARACION – 07918/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
La Legislatura de la Provincia de Córdoba declara su preocupación por la presión e ingerencia que
ejerce Estados Unidos de Norte América y algunos países Europeos en asuntos internos de la Republica
Árabe Siria, como también la acción de grupos terroristas que provocan destrucción, caos y muerte de
civiles e integrantes de la seguridad nacional. Asimismo, apoya el diálogo y reformas anunciadas por el
Gobierno de la Republica Árabe Siria.
Kasem Dandach.
FUNDAMENTOS
Los tristes sucesos que están ocurriendo en Medio Oriente y sus efectos a nivel mundial y de la
región, y tomando en cuenta la estrecha y buena relación entre Argentina y los países Árabes, originada
en la presencia de una comunidad árabe importante y activa a todos los niveles, me mueven a elaborar el
presente proyecto de Declaración.
Al mismo tiempo considerando los intereses comunes de árabes y argentinos y las relaciones,
económicas, políticas, comerciales y culturales, entre estos países y la Republica Argentina, como también
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la tradicional política de argentina de respecto por los asuntos internos de cada país descartando toda
intervención extranjera.
Asimismo la posición del Gobierno Argentino en cuanto al respeto por los derechos humanos, por la
transparencia y la democracia en el mundo, no hacen mas que afirmar lo expresado anteriormente
rechazando además toda maniobra oscura y mentirosa para justificar la intervención política y militar en
otros países.
Por todo esto solicito el rechazo a la intervención externa y el repudio a la presión política,
económica y financiera, y a las publicaciones deformadas de la realidad por parte de Estados Unidos y
varios países de Europa, ejercida sobre la Republica Árabe Siria, con la finalidad de que pierda su
independencia nacional, desconociendo las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Argentina tiene una triste experiencia en cuanto a la intervención extranjera en su territorio las
islas Malvinas.
Al mismo tiempo rechazo la violencia y destrucción que se lleva a cabo por parte de grupos
extremistas fundamentalistas, apoyados por sectores externos, contra la población pacifica, contra
militares y personal de seguridad.
Pongo además de manifiesto la destrucción de propiedades tanto publicas como privadas.
Asimismo destaco el acompañamiento de todo el pueblo Sirio para superar sus diferencias por
encima de cuestiones sectoriales y religiosa, apoyando el dialogo entre todos los sectores para llevar a
cabo las reformas políticas asumidas por el gobierno, en pos de construir una verdadera democracia.
Por lo expresado es que solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración, con el fin de
apoyar lo expresado anteriormente.
Kasem Dandach.
PROYECTO DE DECLARACION – 07918/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la ingerencia de Estados Unidos de Norte América y algunos países Europeos
en asuntos internos de la Republica Árabe Siria, como también por la acción de grupos terroristas que allí
actúan. Asimismo, manifiesta beneplácito por el diálogo de los distintos sectores de la vida social y política
en la Republica Árabe Siria.
PROYECTO DE DECLARACION – 07919/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito por el “Nombramiento de la Parroquia Nuestra Señora
de los Dolores, como Basílica”, el día 3 de septiembre de 2011, la misma se localiza en la ciudad de Villa
Dolores en el Departamento San Javier.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
El día 24 de enero del corriente año el Papa Benedicto XVI. Nombró a la Parroquia Nuestra Señora
de los Dolores de la ciudad cabecera del Departamento San Javier como “Basílica”, hecho de singular
importancia para el Valle de Traslasierra, pero por sobre todo para la feligresía Católica, especialmente de
Villa Dolores que supo mantenerse fiel a los principios cristianos a pesar de los vendavales del relativismo
que desde hace años vienen soplando en todo el mundo y que en ese centro del oeste cordobés no hizo
mella, convirtiéndola así en un bastión de la fe.
Monseñor Santiago Olivera al percibir esas condiciones solicitó a la Santa Sede ese título honorífico
y que finalmente el día 3 de septiembre en un solemne acto se consagrará a la Parroquia como Basílica.
¿Cual es el significado del nuevo título? En un comienzo cuando el imperio Romano se convirtió al
cristianismo, majestuosos edificios paganos se transformaron en templos que con características
particulares eran llamados basílicas; pero no es el caso que nos compete sino que tiene un sentido
litúrgico, es un título asignado por concesión Papal a ciertas iglesias, por su importancia histórica o por
algún hecho importante, independientemente de su trazado arquitectónico. Hay basílicas mayores y
basílicas menores; éste último, es el título obtenido por privilegio papal por parte de la Parroquia Nuestra
Señora de los Dolores; otorgándosele el derecho de lucir en su altar mayor dos signos de la dignidad papal
y la unión con la Santa Sede como son: el Canópeo, que es un dosel con forma de paraguas, llamado
también umbráculo, ombrellino, papillo, siniquio, mosquitero, etc. derivado de una pieza histórica de la
indumentaria e insignia papal empleada para proporcionar sombra al Romano Pontífice y que actualmente
es un símbolo de la Iglesia Católica y la autoridad papal sobre la misma que debe encontrarse en todas la
iglesias que ostentan la “dignidad basilical”, debe estar ubicada al lado del “altar mayor” de manera visible
y abierto cuando el Santo Padre visita la basílica.
El otro signo es el Tintinábulo: estandarte como si fuera un pequeño campanario que termina en su
parte superior con una campana que antiguamente su usaba para anunciar al pueblo la llegada del Papa
en carruaje o acaballo; el mismo también debe ubicarse en el altar mayor al lado del Canopeo. Ambos son
utilizados en procesiones solemnes y actos oficiales a la cabeza del clero.
Existen otros requisitos para que un templo alcance el título de basílica:
- Debe ser un templo levantado con un perfil destacado.
- Dicho templo debe ser foco espiritual de una comunidad que es santuario para la multitud de
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devotos que acuden a él.
- Que dicho templo, bajo sus bóvedas, posea un tesoro espiritual y sagrado, dando culto sin
interrupción al Señor, a la Virgen y al Santo venerado en él.
También se asocian al templo ciertos deberes:
- Que el oficio celebrado en ella sea un ejemplo para los demás templos de la Diócesis a la que
pertenece,
- Promover la formación bíblica y religiosa de los fieles, como el estudio y divulgación de los
documentos con los que se propone el magisterio del Sumo Pontífice.
- Obligación de celebrar las fiestas de la Cátedra del Apóstol San Pedro (22 de febrero), de San
Pedro y San Pablo (29 de junio), y el aniversario de la exaltación del Sumo Pontífice.
Cuando se sentía nostalgiosamente la ausencia del “cura gaucho” llegó su beatificación y ahora
ésta solemnidad para la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, pareciera allanar el camino para su
santificación.
Cuando todo parece desordenado en Europa, más de un millón de jóvenes se reunieron para
escuchar y celebrar un mensaje de fe de Su Santidad Benedicto XVI.
Cuando todo parece insoluble allí estará la mano de Dios, tal como reza el preámbulo de nuestra
Constitución Nacional “fuente de toda razón y justicia” y que su bendición caiga sobre todas las personas
del Valle de Traslasierra. Que así sea.
Por lo ante señalado, mas lo que pueda aportar desde mi banca, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACION – 07919/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito por la designación de la “Parroquia Nuestra Señora
de los Dolores como Basílica”, cuyo acto se desarrollará el día 3 de septiembre de 2011 en la ciudad de
Villa Dolores, Departamento San Javier.
PROYECTO DE DECLARACION – 07920/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al celebrarse el próximo 2 de setiembre el “Día de la Industria Nacional”.
Esmeralda Rodríguez, César Seculini, Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
Desde 1941 se celebra en Argentina el 2 de septiembre como el día de la industria en homenaje a
un episodio, que bien analizado, no deja de ser todo un símbolo del "ser nacional" y del estado actual de
la actividad productiva más sacudida desde 1976, donde comenzó la desindustrialización afianzándose
luego por las políticas económicas de Menem-Cavallo-De la Rúa entre 1989 y el 2001.
Dice el Historiador Felipe Pigna:” Debe haber pocos países en el mundo, por no decir ninguno y
aumentar nuestro Ego, por aquello de la originalidad nacional, que para homenajear a su Industria
Nacional, elijan un hecho delictivo, concretamente, un episodio de contrabando. Eso fue lo que ocurrió
aquel 2 de septiembre de 1587 en el territorio que hoy conocemos como la República Argentina y que
entonces pertenecía al Virreinato del Perú.
El calendario recuerda aquel 2 de septiembre de 1587 cuando zarpó del fondeadero del Riachuelo,
que hacía las veces de puerto de Buenos Aires, la carabela San Antonio al mando de un tal Antonio
Pereyra con rumbo al Brasil”.
La San Antonio llevaba en sus bodegas un cargamento proveniente, fletado por el obispo del
Tucumán Fray Francisco de Vitoria. Se trataba de tejidos y bolsas de harina producidos en la por entonces
próspera Santiago del Estero. Lo notable es que dentro de las inocentes bolsas de harina, según denunció
el gobernador del Tucumán Ramírez de Velasco, viajaban camuflados varios kilos de barras de plata
provenientes del Potosí, cuya exportación estaba prohibida por Real Cédula. Es decir que la "primera
exportación argentina" encubre un acto de contrabando y comercio ilegal.
Hoy, como país busquemos un modelo industrial que proteja a sus trabajadores, a sus industrias y
a sus productores que provocará una Argentina con progreso social sobre la premisa del trabajo, la
capacidad y el esfuerzo.
Para eso es preciso promover desde el Estado políticas activas que permitan el desarrollo y el
crecimiento económico del país, la generar nuevos puestos de trabajo y luna mejor y más justa
distribución del ingreso.
Esta propuesta de un modelo argentino de producción, trabajo y crecimiento es un llamado al
conjunto social para sumar, no para dividir; para avanzar y no para retroceder sino para ayudarnos a
construir una Argentina más justa, equitativa e inclusiva.
Pido me acompañen en este proyecto con el compromiso de apoyar las iniciativas que hagan
crecer la actividad industrial argentina y de la Provincia.
Esmeralda Rodríguez, César Seculini, Roberto Birri.
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PROYECTO DE DECLARACION – 07920/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Industria Nacional”, que se
celebra -desde el año 1941- cada 2 de setiembre.
PROYECTO DE DECLARACION – 07921/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
A la celebración del “Día del Inmigrante” establecido por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº
21.430 de 1949.
Esmeralda Rodríguez, César Seculini, Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
En esta fecha se recuerda el 4 de Septiembre de 1812 cuando el primer Triunvirato firmó un
decreto que decía "(...) el gobierno ofrece su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y
a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio (...)" De esta forma la República Argentina abrió
sus fronteras a los inmigrantes de cualquier parte del mundo que quisiesen vivir en este suelo.
La Constitución de 1853 en su Prólogo, también hace referencia a "todos los habitantes del mundo
que quieran habitar el suelo argentino". La llegada de los inmigrantes al país respondió a patrones
mundiales de flujos de población. La mayoría de ellos abandonó su patria lanzándose literalmente a la
aventura, pues ignoraban casi todo de su lugar de destino.
El artículo 25 resaltaba que "El Gobierno Federal fomentará la inmigración europea; y no podrá
restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros
que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las
artes".
Los presidentes Mitre de 1862 a 1868, Sarmiento de 1868 a 1874 y Avellaneda de 1874 a 1880
fueron quienes más fomentaron la inmigración, lograron el afianzamiento del orden institucional de la
república unificada y el cambio total de la estructura social y económica de la Nación.
En 1875 se crea la Comisión General de Inmigración, y en 1876 se dicta la ley N° 761, denominada
Ley de Inmigración y Colonización.
La inmigración fue predominantemente de origen latino: español e italiano.
"Los mexicanos vienen de las aztecas, los peruanos vienen de los incas, y los argentinos vienen de
los... barcos." Esta popular frase señala la importancia que tuvo y tiene la inmigración en la historia
argentina: millones de personas llegadas de lejanos lugares, que se mezclarían con los que ya estaban, y
que juntos dieron a la República Argentina su típica fisonomía de "crisol de razas".
Cabe señalar que Argentina constituyó un caso especial entre los países de inmigración: como la
población original era relativamente escasa (1.700.000 habitantes en 1869), el impacto de la inmigración
fue enorme: entre 1850 y 1950 llegarían al país más de 6 millones de inmigrantes, de los que
permanecerían más de la mitad; entre 1914 y 1930, aproximadamente un 25% de la población de
Argentina era extranjera.
No faltó la inmigración germana, la cual incluía entre otros (según los registros de esa época) a los
alemanes del Volga, a los judíos alemanes, a los menonitas, y a los suizos germanos. Hoy más del 7% de
los argentinos es de ascendencia germana, con gran predominancia de descendientes de alemanes del
Volga (que en los registros suelen figurar como "rusos" debido a que ingresaban con documentos de
Rusia).
Cada 4 de septiembre se celebra en varias ciudades argentinas el Día del Inmigrante. Una de las
celebraciones más conocidas es la de Fiesta Nacional del Inmigrante de Oberá (Provincia de Misiones), que
durante la primera quincena de septiembre despliega en todo su esplendor la diversidad de sus
colectividades, que presentan sus casas típicas, comidas, trajes, música, bailes y artesanías.
Aún hoy continúan llegando inmigrantes a Argentina, respondiendo a la invitación "para todos los
hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino..." (Preámbulo de la Constitución de la
Nación Argentina).
La política migratoria de la Argentina procura atender la situación de los inmigrantes en el país y de
los argentinos en el exterior, promoviendo, en el primer caso, el respeto de los derechos humanos y su
integración a la sociedad argentina y, en el segundo, la participación política, vinculación y posible
repatriación al país. Los programas que instrumenta el estado argentino abarcan varias dimensiones:
administrativas, legales, asistenciales, educativas, laborales, entre otras.
La nueva ley de migraciones Ley 25871 -17/01/2003- incorpora el espíritu de los tratados
internacionales de derechos humanos, ratificados por Argentina, constituyéndose en la instancia suprema
que regula y controla dicho fenómeno. Esta ley establece los lineamientos fundamentales de la política
migratoria de la Republica Argentina.
Argentina se distingue por la integración de la pluralidad cultural criolla y extranjera. Jorge Luis
Borges lo expresaba diciendo que: “Nuestra vocación es el mundo”.
Pido a mis pares me acompañen en el presente proyecto como homenaje a nuestros inmigrantes
muchos de los cuales han sido nuestros ascedientes familiares.
Esmeralda Rodríguez, César Seculini, Roberto Birri.
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PROYECTO DE DECLARACION – 07921/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Inmigrante”, que se celebra cada 4
de septiembre según fuera establecido por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 21.430 del año 1949.
PROYECTO DE DECLARACION – 07922/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del Día Internacional de la Alfabetización el próximo 8 de Setiembre
declarado como tal por la UNESCO desde el año 1967.
Esmeralda Rodríguez, César Seculini, Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
Desde que en 1967 la ONU y la UNESCO decidieran que el 8 de Septiembre se celebraría el Día
Internacional de la Alfabetización (International Literacy Day), se han efectuados muchos progresos
realizados en gran cantidad de países para que la población aprenda a leer y escribir.
La alfabetización, una inversión imprescindible.
La alfabetización y la educación son cimientos sobre los que se puede construir un mundo mejor.
Las personas que saben leer y escribir están más capacitadas para elegir y llevar una vida digna.
Son personas más libres, más autónomas y menos expuestos a la miseria y con mayor capacidad de
adaptarse a nuevas circunstancias.
El desarrollo económico, el progreso social, integral
de los seres humanos dependen del
establecimiento de un nivel básico de alfabetización en todos los países del mundo.
Uno de los grandes desafíos que permanecen es la alfabetización de las mujeres, marginadas
históricamente del acceso a estos conocimientos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la
inversión en la educación de las niñas y la consiguiente capacitación de las mujeres se traducen
directamente en una mejor nutrición, salud y rendimiento económico para sus familias, sus comunidades
y, por último, para sus países. De hecho, resulta más eficaz incluso que la inversión en educación
masculina.
¿Basta con saber leer y escribir?
Se habla de alfabetización básica cuando una persona sabe leer y escribir y las reglas elementales
del cálculo. Según la UNESCO una persona es analfabeta cuando “no puede leer ni escribir una breve frase
sobre su vida cotidiana”. Sin embargo también existen millones de “analfabetos funcionales”, es decir,
personas que saben leer y escribir una frase sencilla pero que no van más allá de eso. No saben rellenar
un formulario, interpretar un artículo de un periódico o usar los números en la vida cotidiana (rellenar un
cheque).
El logro de la alfabetización básica en una sociedad es un objetivo importante; pero es la
alfabetización funcional la que permite a los individuos desarrollar un papel importante en la vida social y
económica de esa sociedad. ¿Qué ocurrirá ahora con los que no aprendan a manejar un ordenador? ¿Será
un impedimento para su desarrollo?
Quizás la definición más acertada de la alfabetización sea la del pedagogo brasileño Paulo Freire: “La
alfabetización es más, mucho más que leer y escribir. Es la habilidad de leer el mundo, es la habilidad de
continuar aprendiendo y es la llave de la puerta del conocimiento”.
Por eso no se deben detener los esfuerzos de los Gobiernos y la cooperación internacional en este
sentido. Y este es un buen día para recordarlo.
El segundo Objetivo de los 10 Objetivos del Milenio se propone lograr la Enseñanza Primaria
Universal para el 2015.
El analfabetismo es una consecuencia directa de la no escolarización y supone con todas sus
secuelas una barrera enorme para salir de la pobreza.
La campaña “Educación para Todos” desarrollada por la UNESCO es un intento de comprometer a
los gobiernos en la aplicación de programas en sus países y en el desarrollo de programas de cooperación
internacional con el objetivo de concretar la universalización de la enseñanza primaria en el año 2015.
Apoyando esta intención pido a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Esmeralda Rodríguez, César Seculini, Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACION – 07922/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Alfabetización”,
que se celebra cada 8 de septiembre según fuera establecido en el año 1967 por la UNESCO.
PROYECTO DE DECLARACION – 07924/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del Disco “El viento los amontona”, nuevo trabajo inspirado en
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el viento del Trío MJC, integrado por Martínez, Jaurena y Ciavattini.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Este grupo, formado en el año 2006 e integrado por Jorge Martínez (piano), Pablo Jaurena
(bandoneón) y Mauro Ciavattini (vientos), es considerado por la crítica especializada como uno de los
mejores y más renovadores grupos instrumentales de la música popular argentina actual.
Con arreglos y composiciones propias, combinan junto al folclore y el tango, estilos y recursos
propios de la música clásica contemporánea, como también el jazz.
Ganadores del “Pre - Cosquín 2006”, debutan en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, y
vuelven a pisar este escenario en 2007, 2008, 2009,2010 y 2011.
Han recorrido los más importantes escenarios de toda la Argentina con su música y han realizado giras
por América y Europa, tocando en ámbitos de música folclórica, tango, clásica y jazz, como trío solo y junto a
orquestas, coros, ballets, cantantes e importantes músicos.
Su proyecto sinfónico (obras y arreglos íntegramente escritos por MJC para banda sinfónica y trío
solista) los ha llevado por España (2007 Bandas Sinfónicas de Buñol y Dènia, Valencia, Dir. Frank De
Vuyst), Brasil (2009 Banda Sinfónica del Estado de San Pablo, Dir. Roberto Farías), Colombia (2010 Banda
Sinfónica de la Red de Escuelas de Música de Medellín, Dir. Frank De Vuyst).
En Argentina en 2008 y 2010, dirigidos por el maestro Roberto Farías, presentaron el espectáculo
“Tango, Folclore & Cia”. (Parte 1 y 2) junto a la Banda Sinfónica de la Provincia de Córdoba.
También se presentaron en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín (2010) con su propio
Ensamble Sinfónico (Dir. Santiago Ruiz), y también han tocado este repertorio junto a la Banda de
Gendarmería Nacional.
En Argentina y el extranjero realizaron además una intensa actividad pedagógica en festivales,
universidades e instituciones especializadas, ofreciendo Master Class y Clínicas sobre su concepción de la
música Argentina, arreglos y estilo en el folclore y tango argentino.
Su primer disco se llama “Arreglos” (2007).
Han grabado un disco con su música sinfónica junto a la Banda Sinfónica de La Red de Escuelas de
Música de Medellín (Colombia 2010) dirigidos por Frank De Vuyst. Cabe destacar que este recinto los ha
premiado con la distinción Artista Córdobes Destacado del Año 2010, por este trabajo.
El nuevo trabajo de este trío cordobés está inspirado en el viento y se titula “El viento los
amontona”
En el mismo participan como invitados de lujo Juan Falú, Hilda Herrera, Ramón Ayala, Raúl
Carnota, Chango Spasiuk, Raly Barrionuevo y Mariano Carrizo, poniendo la voz y proponiendo matices en
cada tema interpretado por este Trío.
Por todo lo expuesto, pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 07924/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del Disco “El viento los amontona”, nuevo trabajo inspirado
en El Viento del Trío MJC que integran los músicos cordobeses Jorge Martínez, Pablo Jaurena y
Mauro Ciavattini.
PROYECTO DE DECLARACION – 07925/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 26ª Edición de la Feria del Libro Córdoba, bajo
el Lema “El libro en la era digital”, organizada de manera conjunta por el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, la Municipalidad de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, la Sociedad Argentina de
Escritores filial Córdoba y la Cámara de Librerías, Papelerías y Afines del Centro de la República, del 1 al
21 de septiembre del 2011 en la Plaza San Martín, el Cabildo Histórico y sus alrededores.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
La Feria del Libro, en su 26º edición, se llevará a cabo de Lunes a sábados de 11 a 22hs y los días
domingos de 15.30 a 22 hs.
Este año, desde su infraestructura, se pondrá un especial acento en destacar el valor histórico,
político y social que desde 1810 poseen los distintos espacios urbano–culturales, donde desde hace
décadas se desarrolla.
Es por ello que la organización ha decidido intervenir sobre los espacios más significativos del casco
histórico.
Así, el evento literario no sólo se hará presente en la explanada del Cabildo Histórico, la Catedral y
la Plaza San Martín, sino que también promoverá un recorrido urbano signado por postas que vincularán
hitos culturales como la Universidad Nacional de Córdoba, el Colegio Nacional de Monserrat, el Convento
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de San Alberto, la Iglesia y Monasterio de San José de las Carmelitas Descalzas, entre otros espacios y a
través de un recorrido fotográfico, ordenado cronológicamente y ubicado por fuera de las carpas que
alojan los libros, se revalorizará el patrimonio colonial.
Una vez más la edición del Cuento Palabra estará presente, entre el 1 y el 11de septiembre y este año
incluirá el XII Festival Internacional de Cuentacuentos, bajo la dirección de narradores cordobeses , participarán
además más de veinte narradores internacionales, que arribarán desde Colombia, Bolivia, Chile, Uruguay, España
y Argentina y distintos puntos de Argentina.
Toda la información también estará disponible en la página Web y como todos los años, el Diario
de Feria, que contiene toda la información pertinente a las actividades de la feria, se repartirá de manera
gratuita y Radio Nacional Córdoba volverá a ser la emisora que dará cobertura a las actividades más
relevantes en vivo.
Proyección de cortos, presentación de libros y revistas, mesas- debates, charlas, narraciones,
presencia de personalidades del mundo de la literatura, muestras, y mucho más, son algunas de las
muchas actividades que se podrán disfrutar en este magnífico evento que ya forma parte de la actividad
cultural de la ciudad de Córdoba.
Por que esta es una gran fiesta de la literatura, pido a mis compañeros me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 07925/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “26ª Feria del Libro Córdoba” bajo el lema “El libro
en la era digital” que, organizada de manera conjunta por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, la
Municipalidad de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, la Sociedad Argentina de Escritores -filial
Córdoba- y la Cámara de Librerías, Papelerías y Afines del Centro de la República, se desarrollará del 1 al
21 de septiembre de 2011 en la Plaza San Martín, el Cabildo Histórico y sus alrededores.
PROYECTO DE DECLARACION – 07926/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “5º Congreso Nacional de Marketing”, que se llevará a cabo los
días 5 y 6 de septiembre de 2011 en el Hotel Sheraton de la ciudad de Córdoba.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
Este importante evento que organiza la Universidad Blas Pascal (UBP), tendrá como eje temático el
“Marketing y la Comunicación” con una serie de interrogantes, acerca de ¿cómo serán los modelos de
negocios del futuro?.
Al mismo tiempo, las preguntas sobre ¿cómo las comunicaciones hacia audiencias cada vez más
dispersas?; ¿cómo aprovechar todos los beneficios que brinda Internet?; ¿cuál es el impacto de todos los
avances en la sociedad argentina?; y ¿cómo lograr desde el marketing liderar los procesos de innovación
en la empresa?
Todos estos interrogantes, serán abordados por la nutrida grilla de disertantes que tendrá el
Congreso.
La Universidad Blas Pascal, que es pionera en el país en implementar la educación a distancia,
suma hoy 7.500 alumnos, que estudian a través de dicha modalidad, además de los 2.500 alumnos que se
encuentran insertos en el tradicional sistema presencial.
Por la importancia que este Congreso reviste para el mundo de los negocios y de las
comunicaciones, y en especial la Provincia de Córdoba; es que solicito a los Señores Legisladores, prestar
acuerdo para la aprobación del presente Proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACION – 07926/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “5º Congreso Nacional de Marketing”, a
desarrollarse los días 5 y 6 de septiembre de 2011 en el Hotel Sheraton de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 07932/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la invitación que las Autoridades de la Provincia de Turín, Región de
Piemonte - Italia, le realizaron al cantante tenor Darío Di Tomaso, vecino de la ciudad de Cosquín, para que en
el mes de septiembre de 2011 realice presentaciones en aquel país.
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Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
Darío Di Tomaso, desde muy joven participó en distintos coros juveniles, obteniendo una
participación destacada en el Coro Lírico de Radio Nacional de la Ciudad de Córdoba bajo la dirección de la
cantante lírica greco-argentina Gramatula Fouvardas, entre los años 1993 a 1995.
En el año 1995 hizo su debut como solista en la Ciudad de Cosquín y en el año 2003 realizó su
primer protagónico en la Opera Argentina “El Monje” en la Ciudad de Alta Gracia, reeditándolo en el año
2005. A partir de esos años fue capacitándose artística y profesionalmente con diferentes profesores
destacados de nuestra Provincia de Córdoba, tales como la contralto greco-argentina Gramatula
Fouvardas, las sopranos Teresa Landin y Norma Rizzo, el bajo Julio Olivier, el tenor Luis Lima, entre otros
eximios artistas del canto y la opera.
Este joven artista ha participado de festivales Nacionales, Provinciales, teatros de las Provincias de
Córdoba, Santa Fé, Jujuy, Corrientes, Buenos Aires y otros lugares del país, interpretando a diversos
compositores del repertorio nacional e internacional.
En el mes de septiembre de éste año, invitado por autoridades de la Provincia de Turín, Italia,
realizará su primer viaje a Europa, y completará la gira con actuaciones en Alemania, Austria, Suiza,
Holanda, Inglaterra, Francia y España.
El logro obtenido por Darío Di Tomaso nos llena de orgullo al ver que jóvenes de Punilla crecen y
llegan a ser reconocidos a nivel internacional, donde se nutrirá de nuevos conocimientos y que
seguramente a su regreso nos deleitará con sus impecables presentaciones.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACION – 07933/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Mujer Indígena”, el cual se conmemora el día 5 de
septiembre en recordación de la muerte de Bartolina Sisa, mujer quechua asesinada por las tropas
realistas en la época colonial, y considerada como símbolo del rol relevante de la mujer aborigen desde la
época de la conquista, en la lucha por la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
El Día Internacional de la Mujer Indígena se conmemora el día 5 de septiembre. La conmemoración
es en memoria de la muerte de Bartolina Sisa, una mujer quechua que fuera torturada, asesinada y
descuartizada por las fuerzas realistas durante la rebelión anticolonial de Tupaj Katari en el Alto Perú,
hecho sucedáneo de la rebelión que protagonizara Túpac Amaru y su compañera Micaela Bastidas en
1780-82.
El recuerdo de este acontecimiento, como hechos simbólicos de la lucha desde la época colonial
contra las desigualdades materiales, jurídicas y culturales que signaron la realidad de los pueblos
originarios, permite valorizar a la mujer indígena en el papel desempeñado en la resistencia contra la
dominación durante siglos.
Cabe destacar, que la sobrevivencia de muchas comunidades originarias se debe, en gran parte, a
la tenaz y enérgica acción de las mujeres, quienes asumen un rol relevante en las diferentes estrategias
que se acometen para hacer frente a la pobreza, exclusión social y étnica que caracteriza, en gran
medida, su situación en Latinoamérica.
Asimismo, el protagonismo de la mujer, cualquiera sea la comunidad a la que pertenece, sigue siendo
primordial en los procesos de fortalecimiento de las identidades étnicas, lo cual es altamente significativo en el
contexto de la globalización, cuando tienden a acentuarse los mecanismos que invisibilizan las problemáticas de
las minorías de todas clases.
Finalmente, no se puede desconocer que son las mujeres también quienes tienen hoy un papel
activo en el reclamo permanente por sus derechos colectivos e individuales desde la propia especificidad
étnico-cultural, tendiente a lograr una integración plena en la vida social y cultural.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACION – 07933/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer Indígena”
que, en recordación de la muerte de Bartolina Sisa, mujer quechua asesinada por las tropas realistas en
la época colonial y considerada como símbolo del rol relevante de la mujer aborigen desde la época de la
conquista en la lucha por la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios, se celebra el 5 de
septiembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACION – 07934/L/11
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las “9º Jornadas de Salud y Deporte”, que desarrollará la Secretaría de Deportes de
la Universidad Nacional de Córdoba, los días 8 y 9 de septiembre de 2011.
Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
El presente Proyecto tiene como finalidad, que la Legislatura de Córdoba, se haga eco una vez más,
de un evento de relevancia a desarrollarse en nuestra ciudad de Córdoba, en el mes de septiembre del
corriente año.
Son muchas las consideraciones que caben hacer en relación a los temas centrales del evento de
referencia, la salud y el deporte y su inocultable relación entre sí, pero baste para la oportunidad decir,
solamente, que esta Cámara no puede estar ausente en apoyo a la Universidad Nacional de Córdoba y a
estas Jornadas previstas para el desarrollo las disciplinas deportivas en relación con salud humana.
Por lo estimado hasta aquí y la evidente trascendencia de las Jornadas es que se solicita la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Miguel Nicolás.
PROYECTO DE DECLARACION – 07934/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “9ª Jornadas de Salud y Deporte”, que
desarrollará los días 8 y 9 de septiembre de 2011 la Secretaría de Deportes de la Universidad Nacional de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 07935/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el viaje que “La Familia Piamontesa de Laboulaye” llevará a cabo a la
ciudad de Caraglio en el marco de Hermanamiento entre dicha ciudad y Laboulaye y para participar de la
“Festa de Autunno” a realizarse a partir del 15 de septiembre del corriente.
A Laboulaye y Caraglio (Cuneo) los une el afecto de muchos italianos que encontraron aquí una
fuente de trabajo y bienestar.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Por Decreto Municipal, en el año 1998 se declaró el Hermanamiento entre Caraglio (Cúneo) y
Laboulaye (Córdoba) cuyo objetivo era y será estrechar lazos de amistad entre los pueblos de ambas
comunidades para realizar fructíferos intercambios culturales, comerciales, científicos, tecnológicos y
deportivos que contribuyan y redunden en el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos.
La Comisión de “La Familia Piamontesa de Laboulaye” en el marco del Hermanamiento viajará a
Italia el 15 de septiembre del corriente año. Dicho viaje también tiene por objetivo participar de la “Festa
de Autunno” que se llevará a cabo entre el 23 y 25 de septiembre en Caraglio, dicho evento es uno de los
más importantes de la región, consiste en una exposición en las calles, dedicada a la producción,
agricultura ecológica y cocina típica de la zona, con la participación de más de 300 expositores de
productos locales, artesanía, comercio, industria, etc.
Desde hace más de 13 años, Argentina e Italia, Laboulaye (Córdoba) y Caraglio (Cúneo) se han
unidos por ideales comunes de amor, trabajo y paz.
Por lo manifestado precedentemente es que creo que esta declaración debe ser apoyada por los
señores legisladores que componen esta Legislatura.
Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACION – 07935/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el viaje que la Familia Piamontesa de Laboulaye realizará a la
ciudad de Caraglio en el marco de “Hermanamiento” entre dicha ciudad y Laboulaye para participar de la
“Festa de Autunno” que se desarrollará desde el día 15 de septiembre de 2011; destacando que a
Laboulaye y Caraglio (Cuneo) las une el afecto de muchos italianos que encontraron aquí una fuente de
trabajo y bienestar.
PROYECTO DE DECLARACION – 07936/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la “64º Exposición Nacional de Ganadería, Industria
y Comercio”, organizada por la Sociedad Rural de Jesús María, que se llevará a cabo el sábado 17 de
septiembre de 2011.
María Matar.
FUNDAMENTOS
La Sociedad Rural de Jesús María fue fundada el 25 de agosto de 1946, en su Estatuto fundacional
defiende "los derechos del productor" del norte de Córdoba.
Desde hace 64 años, de manera ininterrumpida, lleva adelante entre sus funciones gremiales y
sectoriales, la “Exposición Ganadera, Industrial y Comercial”
A lo largo de su historia, la Expo ha tenido un crecimiento sostenido, en los últimos años ha ganado
espacio al predio de Malabrigo, adquirido para estas actividades centrales.
Este evento es de vital importancia para el sector agropecuario en especial, y para la sociedad toda
en general, puesto que representa el esfuerzo de trabajadores y productores.
La importancia de esta muestra trasciende la actividad de la región. Y con el paso de los años se ha
consolidado como una de las Exposiciones más importantes del centro del país.
La ganadería, la agricultura, y el sector agrocomercial, tienen un escenario privilegiado cada mes
de setiembre, en el predio de la Rural de Jesús María.
En virtud de la importancia que representa en el campo económico productivo y destacando el
esfuerzo de los integrantes de la entidad, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
Proyecto.
María Matar.
PROYECTO DE DECLARACION – 07936/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “64ª Exposición Nacional de Ganadería,
Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Jesús María”, a desarrollarse el 17 de septiembre de
2011 en la mencionada ciudad del Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACION – 07938/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse el día 9 de septiembre de 2011, el Nonagésimo
Octavo Aniversario de la fundación de la ciudad de Río Tercero, situada en el Departamento Tercero Arriba
de la Provincia de Córdoba.
María Matar.
FUNDAMENTOS
En 1909 Don Modesto Acuña, por entonces propietario de la Estancia “Media Luna” ubicada junto al
río Ctalamochita, motivado por el avance del ferrocarril donó sus tierras para la fundación de la localidad
que en principio se llamaría como la estancia, luego llevaría el nombre del fundador para finalmente, ser
denominada Río Tercero.
El 9 de septiembre de 1913 el Gobierno Provincial aprobó los planos del ejido urbano tras un proyecto
presentado por el propio Acuña, por lo que desde entonces, en tal fecha se conmemora el día de la ciudad.
Pero Don Modesto no alcanzo a disfrutar del progreso y el crecimiento de su pueblo puesto que en 1915 falleció,
tomando la posta su yerno Pedro Marín Maroto, quien continuó el proyecto de urbanización hasta su muerte a
mediados de los años 40.
La ciudad se encuentra en una zona agrícola, donde se producen fundamentalmente, maní y soja,
destacándose como columna vertebral de su economía las plantas Atanor y Petroquímica, dos grandes
industrias químicas, y la Fabrica Militar. Existiendo además otras industrias metalmecánica y alimenticias.
Si bien Río Tercero es una ciudad joven, ha experimentado desde la instalación de las industrias
mencionadas anteriormente, un gran crecimiento demográfico, atrayendo a pobladores de su importante
zona de influencia.
La ciudad cuenta, con el 100 % de la red de agua y cloacas, el 50% de sus calles asfaltadas, la totalidad de la
poblaciòn recibe el servicio de electricidad y un 70 % de ella el gas natural.
Desde noviembre de 2007, la ciudad cuenta con su Carta Orgánica Municipal, organizándose el
municipio bajo la forma representativa, republica, democrática y participativa.
Dada la pujanza de la ciudad, tanto por su gente como por su industria, es que le solicitamos a
nuestros pares la aprobación de este Proyecto, no sólo como homenaje para sus fundadores, sino
también, para todos los vecinos que a diario contribuyen al progreso de la localidad.
María Matar.
PROYECTO DE DECLARACION – 07940/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del “Día del Pueblo” de la localidad de Los Chañaritos del
Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba que, organizada por la Comuna local, se llevará a cabo
el día sábado 3 de septiembre de 2011 en dicha localidad del Noroeste Cordobés.
José Monier.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Los Chañaritos, el sábado 3 de septiembre de 2011, comienzan los Actos
Conmemorativos a “La Celebración del Día del Pueblo”.
Como datos relacionados con tal Celebración destacamos que el día 04 de Septiembre de 1990 el Señor
Gobernador Dr. Eduardo Cesar Angeloz mediante Decreto Nº 2770 del Gobierno de la Provincia de Córdoba
dispone el reconocimiento como Comuna a la Localidad de Los Chañaritos dando así su Inicio en las Actividades
Públicas como Gobierno Local.
En el año 2005 el Señor Presidente Comunal Rodolfo Alfredo Sosa mediante Resolución Comunal Nº
05/2005 resuelve instituir como “Día del Pueblo”, el día 04 de Septiembre en consonancia con la fecha en
que el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba designara como Comuna a la citada Localidad.
Como Celebración del Presente Año se ha previsto realizar Actos que comienzan el día sábado 03 a
las 10:30 hs. con un Acto Especial por el “Día del Pueblo”, continúa a las 12:00 hs. con Almuerzo Criollo
con comidas típicas de la región, a las 14:00 hs. se dará comienzo con la tan apasionante Doma, a las
20:00 hs. se dará inicio a los Artistas con la Música Folklórica preferente del lugar que representa a este
pueblo, y a las 00:00 hs. se esperará la llega del día del pueblo con el Himno Nacional Argentino y Fuegos
Artificiales, luego de esto habrá un gran baile popular continuando con la Celebración.
Dicho evento contara con la presencia de Autoridades Gubernamentales, Educativas, Policiales y
Comunidad dándole un brillo especial al acontecimiento.
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan importante encuentro representa para toda la
comunidad de Los Chañaritos.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
José Monier.
PROYECTO DE DECLARACION – 07940/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Día del Pueblo” de la localidad de Los
Chañaritos, Departamento Cruz del Eje, a celebrarse el día 3 de septiembre de 2011 en la mencionada
localidad del Noroeste cordobés.
PROYECTO DE DECLARACION – 07942/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “77º Exposición Nacional, Ganadera, Comercial e Industrial y 25º
Muestra Nacional e Internacional de Artesanías 2011”, a realizarse en la Sociedad Rural de Río Cuarto del
7 al 11 de septiembre del 2011.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
La Sociedad Rural de Río Cuarto se encuentra avocada a la organización de su máximo evento
anual y a tal fin invitarlo a participar en nuestra 77ª Exposición Nacional, Ganadera Comercial e Industrial
y 25ª Muestra Nacional e Internacional de Artesanías 2011, que tendrá como fecha desde 7 al 11 de
septiembre.
La trascendencia de tal muestra en el mercado de insumos y servicios agropecuarios, producción
metal mecánica, agroindustrial y en especial el fomento de la actividad ganadera en todas sus especies
(bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caninos y productos de granja) marcas a las claras que dicho evento
posee una relevante trascendencia en la provincia manteniendo una tradición que se prolonga desde hace
ya 76 años.
Además de lo mencionado, en esta muestra albergan a más de 120 organizaciones sin fines de
lucro, en la que nuestra entidad colabora para que los mismos puedan mostrar sus productos a la amplia
cantidad de personas que visitan la muestra año a año; nuestra entidad subsidia los costos de cada uno
de esos stands de ONG.
En la edición anterior la muestra fue visitada por más de 155 mil personas durante los 5 días,
cubriendo, de esta manera, las expectativas de nuestros expositores que se sintieron satisfechos por las
consultas realizadas.
Por lo tanto, dada la importancia de la “77ª Exposición Nacional, Ganadera Comercial e Industrial y
25ª Muestra Nacional e Internacional de Artesanías 2011” para el sur provincial, pienso que éste proyecto
debe ser apoyado por la Legislatura Provincial. Es por ello, que solicito a mis pares la aprobación de la
presente iniciativa legislativa.
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Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACION – 07942/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “77ª Exposición Nacional, Ganadera,
Comercial e Industrial” y la “25ª Muestra Nacional e Internacional de Artesanías 2011”, que se
desarrollará en la Sociedad Rural de Río Cuarto del 7 al 11 de septiembre de 2011.

Sr. Presidente (Busso).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador José
Monier a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público
presente a ponerse de pie.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Busso).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 43.

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

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

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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